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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de eConomía y HaCienda

dirección General de energía y minas 

Resolución de 25 de octubre de 2017 de la Dirección General de Energía y Minas,

por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción de la modificación

de la línea eléctrica de 132 kV «Loras-Mazuelas» entre sus apoyos número 52 y 68,

promovida por Parque Eólico La Boga, S.L. en el término municipal de Valle de Valdelucio

(Burgos). Expte.: DGEM-5/17.

Antecedentes de hecho. –

Con fecha de entrada 15 de marzo de 2017, la empresa Parque Eólico La Boga,

S.L. presentó para su tramitación ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y

Turismo de Burgos el proyecto de modificación del trazado de la línea eléctrica aérea de

132 kV «Loras-Mazuelas» entre sus apoyos número 52 y 68, en el término municipal de

Valle de Valdelucio (Burgos), motivado por la construcción de la autovía A-73 entre Burgos

y Aguilar de Campoo. 

Con fecha 7 de junio de 2017, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y

León en Burgos resolvió prestar su conformidad a este proyecto de modificación de la

línea eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en su declaración de impacto ambiental de

29 de septiembre de 2004, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 14 de

octubre de 2004. 

Esta solicitud se sometió al trámite de información pública mediante su anuncio en

el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 de julio de 2017 y en el Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos de 1 de agosto de 2017, durante el cual no se recibieron alegaciones. 

Asimismo, se remitieron separatas del proyecto a las Administraciones Públicas,

organismos y empresas de servicios de interés general afectados, que no manifestaron su

oposición y cuyos condicionados técnicos fueron aceptados por la empresa solicitante. 

Fundamentos de derecho. –

La Dirección General de Energía y Minas es el órgano competente para autorizar

estas instalaciones eléctricas de producción, conforme lo dispuesto en el artículo 70.1.24.º

de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla y León, y en el artículo 3.b del Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que

se desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de

Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

En la tramitación de este expediente se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de
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1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de

energía eléctrica; en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los

procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica

en Castilla y León; en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba

el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas

de alta tensión; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones de general aplicación. 

Visto el informe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos

de 17 de octubre de 2017 y la propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación

Energética de 24 de octubre de 2017, esta Dirección General de Energía y Minas,

Resuelve:

Otorgar autorización administrativa previa y de construcción para la modificación

del trazado de la línea eléctrica aérea de 132 kV «Loras-Mazuelas» entre sus apoyos

número 52 y 68, en el término municipal de Valle de Valdelucio (Burgos), consistente en

instalar conductores tipo 337-AL1/44-ST1A sobre 15 nuevos apoyos de celosía metálica,

manteniendo 3 apoyos existentes intermedios y desmantelando el resto, resultando una

longitud final del tramo de 4.984 m, con las siguientes condiciones: 

1.ª)  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto técnico presentado,

cumpliendo las normas de seguridad aplicables y respetando las condiciones establecidas

por las Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicios de interés general

afectados. 

2.ª)  La empresa titular deberá comunicar el comienzo de las obras al Servicio

Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos para permitir su comprobación. 

3.ª)  El plazo para la ejecución de las obras es de seis meses desde la notificación

de esta resolución a la empresa titular. 

4.ª)  Una vez finalizadas las obras, la empresa titular deberá solicitar la autorización

de explotación al referido Servicio Territorial, adjuntando la documentación reglamentaria

al efecto. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de terceros y de las autorizaciones que sean

competencia de otros órganos administrativos, especialmente las relativas a la ordenación

del territorio y al medio ambiente. 

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta resolución,

o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán

dar lugar a su revocación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.10 de la Ley

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

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada ante la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de un mes,
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contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, conforme los

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

En León, a 25 de octubre de 2017.

El Director General de Energía y Minas,

Ricardo González Mantero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
intervenCión

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Diputación Provincial, el día 18
de enero de 2018, se aprobó definitivamente el presupuesto general consolidado y la
plantilla para el año 2018, nivelado en ciento trece millones doscientos sesenta y dos mil
cien euros.

El expediente del referido presupuesto quedó aprobado inicialmente por el Pleno
de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2017
y fue expuesto al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número
237, de fecha 19 de diciembre de 2017, habiéndose presentado contra el mismo dos
reclamaciones que han sido inadmitidas por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 18 de
enero de 2018.

El resumen por capítulos y la plantilla son los siguientes:

Los importes del presupuesto general de 2018, que comprende el de la Diputación
de Burgos, Organismo Autónomo «Instituto para el Deporte y la Juventud de Burgos» y
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, resumidos por capítulos, son los
siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS

 
 

                
             

                

              
               

                  
             

              

           

               
              

              
 

    
 
 DIPUTACIÓN DEPORTES SODEBUR TRANSFER. 

INTERNAS PTO. GENERAL 

A) OPERACIONES CORRIENTES      
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS ................................................  7.477.600,00      7.477.600,00 
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS ................................   5.175.100,00      5.175.100,00 
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS ................................   11.828.100,00 319.000,00    12.147.100,00 
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ...............................  72.305.000,00 4.057.100,00 1.761.500,00 5.099.500,00 73.024.100,00 
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES ................................   412.200,00 80.000,00     492.200,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL      
CAP. VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES .........   20.000,00    20.000,00 
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................................   135.000,00  4.900.000,00 4.900.000,00 135.000,00 

C) OPERACIONES FINANCIERAS      
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS ................................................  791.000,00      791.000,00 
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS ................................................  14.000.000,00    14.000.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................   112.144.000,00 4.456.100,00 6.661.500,00 9.999.500,00 113.262.100,00 

 
    

 



boletín oficial de la provincia

– 8 –

núm. 14 viernes, 19 de enero de 2018e

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

burgos

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

El presupuesto general comprende el de la Diputación, el IDJ y SODEBUR, más los
presupuestos del Consorcio Camino del Cid y del Consorcio de Tratamiento de Residuos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

 
 

                
             

                

              
               

                  
             

              

           

               
              

              
 

    
 

 
    

 
 DIPUTACIÓN DEPORTES SODEBUR TRANSFER.  

INTERNAS PTO. GENERAL 

A) OPERACIONES CORRIENTES      
CAP. I GASTOS DE PERSONAL ...............................................  37.828.700,00 759.600,00 517.000,00   39.105.300,00 
CAP. II GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS .......................  17.195.500,00 2.662.600,00 944.500,00   20.802.600,00 
CAP. III GASTOS FINANCIEROS ................................................  365.700,00     365.700,00 
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ...............................  14.237.800,00 914.500,00 300.000,00 5.099.500,00 10.352.800,00 
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA ................................   500.000,00    500.000,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL      
CAP. VI INVERSIONES REALES .................................................  7.117.900,00 119.400,00 300.000,00 4.900.000,00 7.537.300,00 
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................................   26.706.600,00  4.600.000,00   26.406.600,00 

C) OPERACIONES FINANCIERAS      
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS ................................................  1.800.000,00      1.800.000,00 
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS ................................................  6.391.800,00      6.391.800,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ................................   112.144.000,00 4.456.100,00 6.661.500,00 9.999.500,00 113.262.100,00 

 

              
              

                  
    

 
    

 

 DIPUTACIÓN DEPORTES SODEBUR 
CONSORCIO 

TRATAMIENTO 
RESIDUOS 

CONSORCIO 
CAMINO DEL 

CID 
TRANSFER. 
INTERNAS CONSOLIDADO 

A) OPERACIONES CORRIENTES        

CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS ................................   7.477.600,00        7.477.600,00 
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS ................................   5.175.100,00        5.175.100,00 
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS ................................   11.828.100,00 319.000,00  7.483.473,00    19.630.573,00 
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................................   72.305.000,00 4.057.100,00 1.761.500,00  217.000,00 5.099.500,00 73.216.100,00 
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES ................................   412.200,00 80.000,00   3.507,00    495.707,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL        

CAP. VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES ................................   20.000,00      20.000,00 
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................................   135.000,00  4.900.000,00   4.900.000,00 135.000,00 

C) OPERACIONES FINANCIERAS        

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS ................................   791.000,00        791.000,00 
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS ................................   14.000.000,00      14.000.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................   112.144.000,00 4.456.100,00 6.661.500,00 7.486.980,00 217.000,00 9.999.500,00 120.941.080,00 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

*    *    *

 

              
              

                  
    

 
    

 

 
 

    
 

 DIPUTACIÓN DEPORTES SODEBUR 
CONSORCIO 

TRATAMIENTO 
RESIDUOS 

CONSORCIO 
CAMINO DEL 

CID 
TRANSFER. 
INTERNAS CONSOLIDADO 

A) OPERACIONES CORRIENTES        

CAP. I GASTOS DE PERSONAL ................................   37.828.700,00 759.600,00 517.000,00 192.880,00 143.000,00   39.441.180,00 
CAP. II GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS ................................   17.195.500,00 2.662.600,00 944.500,00 6.791.100,00 65.300,00   27.659.000,00 
CAP. III GASTOS FINANCIEROS ................................   365.700,00       365.700,00 
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................................   14.237.800,00 914.500,00 300.000,00  3.900,00 5.099.500,00 10.331.700,00 
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA ................................   500.000,00       500.000,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL        

CAP. VI INVERSIONES REALES ................................   7.117.900,00 119.400,00 300.000,00 503.000,00 4.800,00  8.045.100,00 
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................................   26.706.600,00  4.600.000,00   4.900.000,00 26.406.600,00 

C) OPERACIONES FINANCIERAS        

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS ................................   1.800.000,00        1.800.000,00 
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS ................................   6.391.800,00      6.391.800,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ................................   112.144.000,00 4.456.100,00 6.661.500,00 7.486.980,00 217.000,00 9.999.500,00 120.941.080,00 

 

RESUMEN PLANTILLA ExCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS E INSTITUTO
PROVINCIAL PARA EL DEPORTE y LA JUVENTUD, AñO 2018

ExCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA EL AñO 2018

Grupo
Subgrupo Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL

A1 Secretario General 1 1 0

A1 Interventor 1 1 0

A1 Viceinterventor 1 1 0

A1 Tesorero 1 1 0

A1 Adjunto Tesorería 1 1 0

A1 Secretario-Interventor 3 3 0

A2 Secretario-Interventor 1 1 0

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

A1 Técnico Administración General 21 15 6

A2 Técnico Grado Medio 1 1 0

C1 Administrativo 56 51 5

C2 Auxiliar Administrativo 12 6 6

C2 Auxiliar Administrativo 1/2 jornada 14 0 14

C2 Auxiliar Administrativo 1/3 jornada 7 0 7

Agrup. Prof. Ordenanza 8 6 2

Agrup. Prof. Ordenanza-Portero 1 0 1
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Grupo
Subgrupo Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

A1 Ingeniero de Caminos 3 3 0

A1 Arquitecto 3 3 0

A1 Médico Medicina General 2 2 0

A1 Médico Medicina General ½ jornada 1 0 1

A1 Médico Guardia 2 2 0

A1 Psiquiatra 1 1 0

A1 Analista-Programador 1 0 1

A1 Economista 4 4 0

A1 Asesor Contable 1 1 0

A1 Técnico Internet 1 1 0

A1 Técnico Administración Especial 1 1 0

A1 Técnico Cultura 1 1 0

A1 Técnico Restauración 1 1 0

A1 Archivero-Bibliotecario 1 0 1

A2 Ingeniero Técnico Agrícola 1 1 0

A2 Ingeniero Técnico Industrial 1 0 1

A2 Ingeniero Técnico Obras Públicas 3 3 0

A2 Arquitecto Técnico 4 3 1

A2 Técnico Grado Medio 14 10 4

A2 Jefe Administrativo 1 1 0

A2 Jefe de Protocolo 1 1 0

A2 Técnico Informático 4 4 0

A2 Técnico Económico 1 1 0

A2 Técnico Medio Ambiente 1 1 0

A2 Técnico Coordinador Biblioteca 3 3 0

A2 Ayudante Archivo y Biblioteca 4 4 0

A2 Técnico Recuperación de Archivos 1 1 0

A2 Monitor R.I.F.B. 3 3 0

A2 Monitor 2 2 0

A2 Trabajador Social 5 5 0

A2 Enfermero 24 16 8

A2 Enfermero ½ jornada 5 0 5

A2 Fisioterapeuta 3 1 2

A2 Fisioterapeuta ½ jornada 2 0 2

A2 Terapeuta Ocupacional 1 0 1

A2 Terapeuta Ocupacional ½ jornada 1 0 1

C1 Capataz 9 9 0

C1 Programador-Operador 9 8 1

C1 Programador-Operador Difusión y Formación 1 0 1

C1 Programador-Operador Asistencia 1 0 1
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Grupo
Subgrupo Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

C1 Técnico Artes Gráficas 9 0 9

C1 Corrector-Administrativo 2 0 2

C1 Delineante 3 3 0

C1 Administrativo 2 2 0

C1 Técnico Auxiliar Archivo y Biblioteca 2 1 1

C1 Técnico Auxiliar Biblioteca 3 2 1

C1 Electricista Especialista 2 2 0

C1 Técnico Incendios 2 2 0

C1 Conductor 1 1 0

C1 Gobernante 10 10 0

C2 Corrector-Auxiliar Administrativo 1 1 0

C2 Corrector 1 1 0

C2 Fotocomponedor 5 5 0

C2 Encuadernador 1 1 0

C2 Maquinista Tipografía y Ofsset 2 2 0

C2 Oficial Laboratorio-Mecánico 1 1 0

C2 Maestro Ocupacional 2 2 0

C2 Cocinero 5 0 5

C2 Barbero-Peluquero 1 1 0

C2 Conductor 5 5 0

C2 Ayudante de Laborterapia 2 2 0

C2 Auxiliar de Enfermería 45 45 0

C2 Auxiliar Psiquiátrico 4 4 0

C2 Calcador 1 1 0

C2 Encargado de Mantenimiento 1 1 0

C2 Fontanero 1 1 0

C2 Oficial Albañil 1 1 0

C2 Maquinista T. Maquinaria 3 3 0

C2 Maquinista-Conductor 5 5 0

C2 Conductor Bibliobús 1 1 0

C2 Oficial Mecánico Electricista 1 1 0

C2 Mecánico Servicios Generales 2 2 0

C2 Mecánico-Soldador 1 1 0

C2 Conductor Camión 1 1 0

Agrup. Prof. Telefonista-Recepcionista 1 1 0

Agrup. Prof. Limpiador-Cuidador 25 25 0

Agrup. Prof. Cocinero 1 1 0

Agrup. Prof. Peón Caminero 1 1 0

Agrup. Prof. Velador 1 1 0

Agrup. Prof. Vigilante Jurado 2 2 0

Agrup. Prof. Vigilante 1 0 1
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PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA

Subgrupo Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

C1 Administrativo 8 8 0

*    *    *

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL PARA EL AñO 2018

Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

Técnico Jurídico 2 2 0

Asesor Jurídico ½ jornada 1 1 0

Psicólogo 5 4 1

Profesor Dibujo Artístico 1 1 0

Coordinador CEAS 1 0 1

Trabajador Social 42 19 23

Animador Comunitario 17 14 3

Educador Familiar 9 8 1

Técnico Grado Medio 4 4 0

Jefe Oficina Zona 6 6 0

Administrativo 1 1 0

Agente Administrativo 2 2 0

Agente Tributario 18 18 0

Maquinista-Conductor 13 10 3

Oficial 1.ª 1 1 0

Maquinista Obras y Vías 1 1 0

Encuadernador 1 0 1

Agente Ayudante 4 0 4

Encargado de Mantenimiento 1 1 0

Carpintero 1 1 0

Ebanista-Carpintero 1 1 0

Ebanista-Carpintero ¼ jornada 1 1 0

Personal Oficios Varios Clunia 2 0 2

Auxiliar de Enfermería 171 116 55

Auxiliar de Enfermería ½ jornada 43 0 43

Jefe de Cocina 5 0 5

Cocinero 8 0 8

Tractorista-Encargado 1 1 0

Auxiliar de Carretera 28 19 9

Operario Oficios Varios 6 4 2

Operario Oficios Varios Clunia 
½ jornada 1 0 1

Ordenanza-Portero 8 0 8

Ordenanza-Portero-Conductor 2 0 2

Limpiador 78 42 36
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Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

Limpiador ½ jornada 24 1 23

Limpiador-Cuidador 13 13 0

Peón Especialista 4 0 4

Peón Agrícola 2 1 1

Peón Vías y Obras 10 2 8

Cocinero 4 4 0

Auxiliar de Cocina 18 9 9

Modisto-Costurero 2 0 2

Lavandero-Costurero-Planchador 7 0 7

Lavandero-Costurero-Planchador
½ jornada 1 0 1

Vigilante 1 1 0

PERSONAL DIRECTIVO

Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

Jefe de Servicio Bienestar Social 1 1 0

CORPORACIÓN

Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

Diputado 4 4 0

Presidente 1 1 0

*    *    *

INSTITUTO PROVINCIAL DEPORTE y JUVENTUD

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA EL AñO 2018

Subgrupo Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

A1 Director Técnico 1 1 0

A2 Monitor R.I.F.B. 2 2 0

C1 Administrativo 1 1 0

Agrup. Prof. Ordenanza 1 1 0

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL PARA EL AñO 2018

Denominación N.º plazas Ocupadas Vacantes

Técnico Jurídico 1 1 0

Técnico Grado Medio 1 1 0

Administrativo 1 1 0

Oficial Deportes y Servicios Generales 3 2 1

Oficial Deportes, Juventud y Servicios Generales 1 1 0

Auxiliar Deportes y Juventud 1 1 0

Ordenanza-Conductor 1 1 0
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Lo que se hace público para general conocimiento conforme dispone el artículo
169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.

En Burgos, a 18 de enero de 2018.

El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 3 de noviembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 20 de
octubre de 2017.

AGRICULTURA, GANADERÍA y MAQUINARIA. –

2.  Se acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia de fecha 26 de octubre de 2017,
por el que se amplían los plazos de la convocatoria de subvenciones para la construcción
de cercados y abrevaderos 2017, estableciendo como periodo y fecha límite para la
contratación y ejecución de las actuaciones subvencionadas el día 30 de abril de 2018, y
como plazo máximo para presentar la justificación de la subvención el día 30 de junio de
2018, con efectos desde el día de la firma del Decreto.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

3.  Se acuerda aprobar el acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales de
la Comunidad, sobre la cofinanciación de los servicios sociales que hayan de prestarse por
la Diputación Provincial de Burgos durante los años 2017, 2018 y 2019.

CULTURA y TURISMO. –

4.  Se acuerda resolver dos solicitudes presentadas dentro de la convocatoria de
subvenciones para la acción cultural de asociaciones 2017, no incluidas en la resolución
de la convocatoria acordada por la Junta de Gobierno el día 7 de julio de 2017.

5.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Salas de los Infantes una prórroga de
3 meses y 10 días, para la justificación de la subvención concedida para la realización de
trabajos de consolidación y restauración de materiales paleontológicos de la Sierra de la
Demanda, en el marco de la convocatoria promovida por esta Diputación para la realización
de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico
y paleontológico de la provincia de Burgos 2016-2017.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

6.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

7.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Contratación y Junta de Compras:

7.1.  Prorrogar por una anualidad (del 2 de febrero de 2018 al 1 de febrero de 2019),
el contrato suscrito con Agrolab Ibérica, S.L.U.,  para la prestación del «Servicio de control
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de calidad de las aguas de consumo humano, en los municipios de la provincia de Burgos
adheridos al convenio marco para la prestación de dicho servicio», en el precio máximo
total de 230.000,00 euros, IVA incluido.

7.2.  Prorrogar por una anualidad (del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de
2018), el contrato suscrito con Ezsa Sanidad Ambiental, S.L., para la prestación del servicio
de «Control y prevención de plagas, control y prevención de legionelosis y control de aguas
de consumo humano e instalaciones, referido a la totalidad de los edificios de la Diputación
Provincial de Burgos», en el precio de 23.994,30 euros, IVA incluido. 

Cultura y Turismo:

7.3.  Aprobar el programa educativo «Aulas de la Naturaleza. Curso escolar 2017-
2018», así como su presupuesto, que asciende a 302.064 euros en el capítulo de gastos
y a 96.000,00 euros en el capítulo de ingresos. Asimismo, aprobar los precios de los
servicios realizados por la empresa Sprintem (alojamiento, monitores, vehículo y materiales)
que regirán en dicho programa, que serán de 35,96 euros por alumno/día.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

8.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 8 de enero de 2018.

La Secretaria General accidental, 
M.ª Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 17 de noviembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 3 de
noviembre de 2017.

AGRICULTURA, GANADERÍA y MAQUINARIA. –

2.  Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de
lucro, para la realización de ferias, concursos o exposiciones de carácter agropecuario
durante los años 2016 y 2017, por importe total de 46.100,47 euros.

3.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario y personal
laboral fijo adscrito al Servicio de Agricultura y Medio Ambiente, para marcar caminos de
concentración parcelaria y otros, en el mes de octubre de 2017.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

4.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio de San Agustín,
durante el mes de octubre de 2017.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

5.  Se acuerda aprobar las reglas que regulan la concesión de prestaciones
económicas destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de
subsistencia en situación de urgencia social, para el año 2018, mediante tramitación
anticipada, con un presupuesto total de 400.000 euros.

6.  Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y Caja de Burgos Fundación Bancaria, para el desarrollo
de programas formativos para desempleados en la provincia de Burgos, para el año 2017,
siendo la aportación provincial por importe de 15.000 euros.

7.  Se acuerda dejar sin efecto la concesión de subvenciones a diversos
Ayuntamientos, aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Entidad, en sesión celebrada
el 9 de agosto de 2017, para el desarrollo de los programas y/o actividades a través de los
Centros de Acción Social (CEAS), 2017. Asimismo, se acuerda ampliar el plazo de
justificación hasta el 31 de enero de 2018 de los citados programas y aprobar la concesión
directa de subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia para el desarrollo de
programas y/o actividades a través de los CEAS para su realización durante el ejercicio 2017.
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PLANES y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

8.  Se acuerda conceder a la Entidad Local Menor de Orbaneja del Castillo una
subvención por importe de 45.000 euros, para la realización de obras extraordinarias y
urgentes (ejecución aparcamiento Casar de Calzada y reparación de accesos).

PROTOCOLO. –

9.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de Protocolo y el
Responsable de Medios de Comunicación, con motivo del Cross de Atapuerca, los días
11 y 12 de noviembre de 2017, y por un Conductor el día 20 de enero de 2017, con motivo
de un viaje a Barajas (Burgos Alimenta).

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

10.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

11.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Contratación y Junta de Compras:

11.1.  Aprobar el acta de precios contradictorios en la ejecución de las obras de
«Reforma de la Sala de Exposiciones del Consulado del Mar, en Burgos» y autorizar la
modificación del contrato mediante el incremento del 8,21% del precio primitivo, de forma
que la cantidad líquida de remate total alcanza el importe de 138.559,52 + 11.387,04 euros
(10.561,39 + 19% gastos generales y beneficio industrial - 25,1214106% baja + 21% IVA).

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

12.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 8 de enero de 2018.

La Secretaria General accidental, 
M.ª Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 30 de noviembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 17 de
noviembre de 2017.

AGRICULTURA, GANADERÍA y MAQUINARIA. –

2.  Se acuerda ampliar el plazo de justificación de la convocatoria de subvenciones
para promocionar productos alimenticios de calidad de la provincia de Burgos, durante los
años 2016 y 2017, hasta el 30 de abril de 2018.

ARQUITECTURA y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN y PATRIMONIO. –

3.  Se acuerda aprobar el expediente de contratación tendente a la adjudicación,
mediante concurso, del arrendamiento de las parcelas rústicas 1.425, 4.525, 4.527, 4.937,
sitas en el municipio de Burgos, y 1.078, 1.794, 1.795, 1.796 y resto de fincas correspondientes
a las parcelas 15.068, 25.068, 35.068, 45.068 en el municipio de Albillos, así como aprobar el
pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en dicho concurso, por un
periodo de 5 años, con precio por campaña agrícola de 16.329,28 euros.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

4.  Se acuerda aprobar los convenios de colaboración entre esta Diputación
Provincial y los Ayuntamientos de Buniel, Castrillo de la Vega, Castrillo del Val, Covarrubias,
Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina, Gumiel de Izán, Huerta de Rey, Melgar de
Fernamental, Merindad de Río Ubierna, Milagros, Modúbar de la Emparedada, Oña,
Peñaranda de Duero, Pradoluengo, Santa María del Campo, Sotillo de la Ribera,
Trespaderne, Valdorros, Valle de Losa, Valle de Valdebezana, Villadiego, Villalba de Duero
y Villalbilla de Burgos, para la continuidad durante el año 2017 del programa «Crecemos»,
dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural.

CONTRATACIÓN y JUNTA DE COMPRAS. –

5.  Se acuerda adjudicar a Centro Material Sanitario, S.A. (CEMASA), el contrato
para el suministro e instalación de 50 desfibriladores externos semiautomáticos (D.E.S.A.)
en 50 Ayuntamientos de la provincia de Burgos y 3 kits de entrenamiento, en el precio total
de 95.469 euros, IVA incluido.

CULTURA y TURISMO. –

6.  Se acuerda aprobar la relación de alumnos admitidos en la Residencia
Universitaria San Agustín, curso 2017-2018, propuesta por la Dirección Académica de la
Residencia, que asciende a 91 alumnos.
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FOMENTO y PROTECCIÓN CIVIL. –

7.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondiente
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de Seguridad,
Encargado de Infraestructuras y Equipamiento Local, por su asistencia al Congreso Vespa
Velutina de Villarcayo y Neutralización Nidos Vespa Velutina de Melgar de Fernamental,
durante el mes de octubre de 2017.

PLANES y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

8.  Se acuerda conceder a los Ayuntamientos de Medina de Pomar y Moradillo de
Roa subvenciones nominativas, derivadas del acuerdo plenario de 9 de agosto de 2017,
por importe total de 45.000 euros.

VÍAS y OBRAS. –

9.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario adscrito
al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de octubre de 2017.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

10.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

11.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 8 de enero de 2018.

La Secretaria General accidental, 
M.ª Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 3 de noviembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de octubre
de 2017.

PRESIDENCIA. –

2.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia de fecha 20 de octubre de 2017,
de designación de Vicepresidentes, Coordinador de las Comisiones de Trabajo y Secretario
de la Jornada de Alcaldes, a celebrar el día 31 de octubre de 2017.

3.  Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, en relación con el
Complejo San Salvador de Oña para:

- Cesión de uso de la casa del parque y jardines anejos.

- Cesión gratuita de uso del edificio del antiguo noviciado y anexos, para su
rehabilitación.

– La Archidiócesis de Burgos, para la conservación y reparación de iglesias y ermitas
en la provincia de Burgos, 2017.

– La Junta Vecinal de Quintanilla de las Carretas, para la publicación de textos en el
Boletín Oficial de la Provincia.

ARQUITECTURA y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN y PATRIMONIO. –

4.-  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Pardilla en el expediente de enajenación de parcela sobrante de vía pública, sita en la calle
Real, números 37 y 39.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
y CAJA DE COOPERACIÓN. –

5.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados/
econocimiento extrajudicial de créditos número 12/2017 de la Diputación Provincial, por
importe total de 48.589,53 euros.

6.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados/
reconocimiento extrajudicial de créditos número 4/2017 del Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de Burgos, por importe total de 15.730 euros.

7.  Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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8.  Quedar enterada de los estados de ejecución de la Diputación Provincial y del
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, correspondientes al tercer
trimestre de 2017.

PLANES y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

9.  Se acuerda ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión
celebrada el 20 de octubre de 2017, sobre concesión de prórrogas de ejecución y
justificación de las obras subvencionadas en el Plan Provincial de Cooperación, Plan de
Carreteras Municipales y Plan de Entidades Locales Menores, anualidad 2016,
retrotrayendo los efectos de la aprobación a la fecha en que se adopta el acuerdo objeto
de ratificación.

PROPOSICIONES. –

10.  Se acuerda aprobar la declaración institucional con motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género, el día 25 de noviembre de 2017.

11.  Se acuerda aprobar la declaración institucional de todos los grupos provinciales,
para que la Diputación de Burgos apoye la regulación de la Educación Social como
profesión.

12.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, en relación al acceso a Internet en los pueblos de nuestra
provincia.

13.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, para instar al Gobierno a realizar una subida urgente de los salarios y una Ley
de Igualdad Salarial que acabe con la brecha en las retribuciones entre hombres y mujeres.

14.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, al objeto de dedicar una partida del presupuesto de 2018
a la puesta en marcha de una empresa 100% pública, participada por la Diputación de
Burgos y Ayuntamientos, con el objetivo de desarrollar energías renovables.

CONTROL y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

15.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria (02/10/2017) de la última sesión ordinaria, celebrada el día 5 de octubre de
2017.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

16.  No se presentaron.

En Burgos, a 8 de enero de 2018.

La Secretaria General accidental, 
M.ª Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 30 de noviembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de noviembre
de 2017.

PRESIDENCIA. –

2.  Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, para
colaborar en la organización y celebración de la Gran Fiesta de la Vendimia de la Ribera
del Duero, año 2017.

– La Universidad de Burgos, para el desarrollo de cursos de verano 2017.

– El Ayuntamiento de Santa María del Invierno, para la publicación de textos en el
Boletín Oficial de la Provincia.

ARQUITECTURA y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN y PATRIMONIO. –

3.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta en el expediente de
permuta tramitado por la Entidad Local Menor de Cardeñajimeno de las parcelas 16, 29,
30 y 31 del polígono 11, propiedad de la Junta Vecinal, por las parcelas 199, 200, 201,
202, 204 y 44 del polígono 11 propiedad de don Ricardo Iglesias Contreras.

4.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta en el expediente tramitado
por el Ayuntamiento de Huerta de Rey, para la enajenación de parcela sobrante, sita en el
polígono 501, parcela 9.516 en el paraje «La Mata».

5.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta en el expediente tramitado
por la Entidad Local Menor de Quintanarraya (Huerta de Rey), para la enajenación del bien
inmueble urbano sito en la calle Escuelas, número 8.

6.  Se acuerda constatar la imposibilidad de constituir una Comisión Gestora en la
Entidad Local Menor de Taravero, perteneciente al Ayuntamiento de Condado de Treviño,
y comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento e incoar, en su caso, expediente de
extinción de la Entidad Local Menor previsto en el artículo 71 de la Ley 1/98 de Régimen
Local de Castilla y León.

7.  Se acuerda constatar la imposibilidad de constituir una Comisión Gestora en la
Entidad Local Menor de Armentia, perteneciente al Ayuntamiento de Condado de Treviño,
y comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento e incoar expediente de extinción de la
Entidad Local Menor, previsto en el artículo 71 de la Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla
y León.
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ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
y CAJA DE COOPERACIÓN. –

8.  Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 13/2017
de la Diputación Provincial de Burgos, por importe total de 1.847.717 euros.

9.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Roa de Duero un préstamo por importe
de 95.077 euros, para financiar obras incluidas en el «Proyecto de renovación integral de
alumbrado público municipal (PRIAP)».

10.  Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación de
recursos de otros entes.

11.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 7.550, de fecha 2 de
noviembre de 2017, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos
número 11/2017 de la Diputación Provincial, por importe total de 1.861.000 euros.

12.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 7.847, de fecha 14 de
noviembre de 2017, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos
número 12/2017 de la Diputación Provincial, por importe total de 76.000 euros.

En Burgos, a 8 de enero de 2018.

La Secretaria General accidental, 
M.ª Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
seCretaría General

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que se convoca
procedimiento abierto para seguros de responsabilidad civil/patrimonial y responsabilidad
civil derivada del uso de vehículos a motor del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c)  Obtención de documentación:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 500 100, ext. 6.

5.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es

6.  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

d)  Obtención de información técnica:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Teléfono: 947 500 100.

e)  Número de expediente: 2072/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: Seguros de responsabilidad civil/patrimonial y responsabilidad civil
derivada del uso de vehículos a motor del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: 2 lotes.

Lote n.º 1: Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

Lote n.º 2: Póliza de seguro de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos
a motor.
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d)  Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato será de dos años a contar
desde las 00:00 horas del día 10 de marzo de 2018 hasta las 24:00 horas del día 9 de
marzo de 2020.

e)  Admisión de prórroga: No.

f)  CPV: 66516000.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Conforme Anexo C1 y Anexo C2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

4. – Valor estimado del contrato: 182.000,00 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe: Lote n.º 1: Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, 66.000,00 euros/año, IVA exento y lote n.º 2: Póliza de
seguro de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor, 25.000,00
euros/año, IVA exento.

6. – Garantías exigidas: Definitiva 5% del importe de adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):
Conforme a pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Desde las 9 a las 14 horas, durante los quince días
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; si
fuese sábado, domingo o festivo, se pasaría al siguiente día hábil.

b)  Modalidad de presentación: Manual.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Servicio de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.

4.  Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es

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

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Descripción: Apertura sobre B - Oferta económica.

b)  Dirección: Plaza Mayor, 1.

c)  Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
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d)  Fecha y hora: En fecha y hora en que se publique en la Plataforma de Contratación
del Estado, www.contrataciondelestado.es

10. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario hasta un importe máximo de
450 euros.

En Aranda de Duero, a 15 de enero de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAYUELA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Cayuela, de fecha
18 de diciembre de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del R.D. 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo
de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Cayuela, a 8 de enero de 2018.

El Alcalde,
José María García Adrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BUREBA

Formulada y rendida la cuenta general de esta Entidad Local correspondiente al
ejercicio de 2017, se expone al público junto con sus justificantes y documentación
complementaria, por un periodo de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más se admitirán las reclamaciones, reparos u
observaciones que puedan formularse por escrito, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Cubo de Bureba, a 9 de enero de 2018.

El Alcalde,
Roberto Cabezón Mateo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTEBUREBA

Formulada la cuenta general de esta Corporación correspondiente al ejercicio de
2017, se expone al público junto con sus justificantes y documentación complementaria
por espacio de quince días hábiles.

En este plazo y ocho días más se admitirán las alegaciones y reclamaciones que
puedan formularse, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R.D. 2/2004,
texto refundido de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

En Fuentebureba, a 9 de enero de 2018. 

El Alcalde,
Indalecio Sáez Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO 

para incluir bonificación, así como de la ordenanza reguladora de la tasa 

por instalaciones deportivas para derogar un apartado

El Pleno del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, en sesión extraordinaria
celebrada el 19 de diciembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
al efecto de incluir bonificación para fundación por causas de interés social y la aprobación
provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por utilización de
instalaciones deportivas, al efecto de derogar el apartado que recoge la tasa para los
grupos que se alojen en el albergue municipal.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se someten los expedientes de referencia, 370/2017
y 372/2017, a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
para que los interesados puedan examinar los expedientes, que se hallan de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento (de lunes a viernes salvo inhábiles de 9 a 14 horas) y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerarán definitivamente aprobadas, entrando en vigor al día siguiente de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Melgar de Fernamental, a 28 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
José Antonio del Olmo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio muniCipal de aGuas

Exposición pública del padrón de suministro municipal de aguas, recogida de basuras

y alcantarillado/depuración correspondiente al cuarto trimestre de 2017

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2017, se ha acordado
aprobar el padrón fiscal correspondiente a tasas por suministro municipal de agua,
recogida de basuras y alcantarillado/depuración, correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio 2017, cuyo importe y número de recibos se detallan a continuación:

Concepto N.º recibos Importe

Agua-basura-alcantarillado/depuración 23.640 1.172.866,58 euros

Basura 126 3.013,34 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del R.D. Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el citado padrón se encuentra expuesto al público en el Negociado del Servicio de Aguas
de este Ayuntamiento, a efectos de posibles recursos, por el plazo de un mes, a contar del
siguiente día al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia.

En Miranda de Ebro, a 29 de diciembre de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/17 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/17 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Pedrosa de Duero para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

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

En Pedrosa de Duero, a 28 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Jaime Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 515.692,77 euros y el
estado de ingresos a 515.692,77 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Pedrosa de Duero, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Jaime Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

Por resolución de Alcaldía número 3/2018, de fecha 8 de enero de 2018, se aprobaron
las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca con
funciones de información y programación de actividades turísticas para este Ayuntamiento,
en régimen de personal laboral fijo mediante el sistema de oposición libre.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA y PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA 

LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUxILIAR DE BIBLIOTECA CON FUNCIONES 

DE INFORMACIÓN y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

DEL AyUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

Primera. – Normas generales. 

Es objeto de las presentes bases la contratación de una persona para cubrir plaza
vacante en la plantilla municipal correspondiente a puesto de trabajo con las funciones de
Auxiliar de Biblioteca e información y programación de actividades turísticas, en régimen
de personal laboral fijo, a tiempo parcial (50% jornada laboral), mediante el sistema de
oposición libre.

La plaza referida está adscrita al Servicio Público de Biblioteca Municipal y a la
Oficina de Turismo de Pradoluengo y las funciones que tiene encomendadas son las
siguientes:

– Atención al público en Biblioteca Municipal.

– Gestión de fondos bibliográficos.

– Información turística.

– Programación de actividades turísticas.

Segunda. – Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es la referente a personal laboral fijo, regulada en el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.

La jornada de trabajo será parcial (50%). El horario de trabajo será mañana y/o tarde.

La retribución será la consignada en aplicación presupuestaria 3321.13100 salarios
personal laboral de Biblioteca del presupuesto de la Corporación.

Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
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– Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por R.D. Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre (acceso al empleo público de nacionales de otros Estados).

– Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

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

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

– Estar en posesión de la titulación exigida: Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia).

– No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el normal ejercicio de las
funciones a desempeñar.

Cuarta. – Forma y plazo de presentación de instancias. 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso,
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Pradoluengo y se presentarán en el Registro General del mismo o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio y
las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, el anuncio de la convocatoria, sin el texto íntegro de las bases, se
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

– Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

– Documentación acreditativa necesaria.

Quinta. – Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de quince días declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para la posible
presentación de reclamaciones o para la  subsanación de las solicitudes excluidas.
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Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes, admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

En esta misma publicación se hará constar todos los pormenores relativos a la
celebración de las pruebas de selección y sus ejercicios.

Sexta. – Tribunal calificador.

El Tribunal calificador estará constituido por:

– Presidente: El Alcalde o persona en quien delegue.

– Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.

– Vocales: Dos funcionarios de la Junta de Castilla y León.

– Un Concejal del Ayuntamiento.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación
de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

Séptima. – Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una única fase:

– Oposición.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné
de conducir.

Octava. – Ejercicios y calificación. 

Los ejercicios de la única fase de oposición serán los siguientes:

– Primer ejercicio: Cuestionario compuesto por 50 preguntas con 3 o 4 respuestas
alternativas basadas en el temario contenido en el Anexo I adjunto a esta convocatoria.
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Será preciso contestar, correctamente y como mínimo, un porcentaje del 65% de las
preguntas, que supondrán un total de 33 aciertos, para obtener un 5 en la calificación del
ejercicio. 

En caso de anulación de alguna/s pregunta/s, deberá mantenerse el porcentaje
arriba establecido.

El primer ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos y se calificará hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en la calificación del ejercicio.

– Segundo ejercicio: Realización de un supuesto o prueba práctica, elegida por el
Secretario del Tribunal de forma aleatoria entre las confeccionadas por el mismo Tribunal
calificador y que estará relacionada con las funciones a desempeñar en el puesto de
trabajo, de acuerdo con el temario contenido en el Anexo I adjunto a esta convocatoria.

El segundo ejercicio tendrá una duración máxima de 120 minutos y se calificará
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en la calificación del ejercicio.

Novena. – Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del

contrato.

Concluidos los ejercicios y una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal calificador hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento que en ningún caso podrá exceder del número de
plazas convocadas. Dicha relación será elevada al Presidente para que proceda a la
formalización del correspondiente contrato.

El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Administración, dentro del
plazo de veinte días naturales desde la fecha de publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad  y requisitos
exigidos en la convocatoria.

Expirado el plazo arriba indicado sin la presentación de la documentación precisa
(salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado), o si de la misma se dedujese que
se carece de alguno de los requisitos exigidos en las presentes bases, no podrá
formalizarse contrato quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la
responsabilidad en la que el aspirante pueda incurrir por falsedad en su solicitud de
participación.

Décima. – Incidencias. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo que podrá interponerse en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos que corresponda (o, a su
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elección, el que corresponda a su domicilio si éste radica en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León) a partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer,
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio ante la Alcaldía del Ayuntamiento de
Pradoluengo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Burgos que corresponda (o, a su elección, el que corresponda a su domicilio si este radica
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León) en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformidad con
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Pradoluengo, a 8 de enero de 2018.

El Alcalde,
Antonio Miguel Araúzo González

*    *    *
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A N E x O  I

TEMARIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA VACANTE CON LA CATEGORÍA 
DE AUxILIAR DE BIBLIOTECA CON FUNCIONES DE INFORMACIÓN 

y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS.
AyUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

1. – La Constitución Española de 1978: Características, estructura y principios
generales. Derechos fundamentales y libertades públicas.

2. – La Organización del Estado en la Constitución: Institucional y territorial. La
Corona. Las Cortes Generales. El defensor del pueblo. El Gobierno. El poder judicial. El
Tribunal Constitucional.

3. – La organización municipal. Elementos, organización y competencias. Órganos
de Gobierno, composición y competencias.

4. – El personal al servicio de las Entidades Locales. La función pública local.
Organización y situaciones administrativas. Derechos y deberes de los/as funcionarios/as.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

5. – El procedimiento administrativo: Principios generales. Fases del procedimiento.
Especial referencia al procedimiento administrativo en la esfera local.

6. – Prevención de riesgos laborales. 

7. – Concepto y función de los Servicios Bibliotecarios. Clases de bibliotecas. La
organización bibliotecaria española. La Biblioteca Nacional.

8. – Las bibliotecas públicas en España. El sistema bibliotecario de Castilla y León.
La red de bibliotecas de Castilla y León. La Ley de Bibliotecas de Castilla y León.

9. – La regulación del derecho de la propiedad intelectual.

10. – Los documentos y sus clases. La adquisición y registro de los fondos
bibliográficos. Formas de adquisición, registro, sellado, tejuelos, etiquetas de protección
anti-hurtos. Control de publicaciones periódicas.

11. – La descripción bibliográfica. Las ISBD, formato MARC. Metadatos.
Identificación bibliográfica. Las reglas de catalogación españolas. Control de autoridades.
Normalización: ISBD, ISSN.

12. – Los catálogos. Concepto, clases y fines. Los catálogos automatizados. El
catálogo de la red de bibliotecas de Castilla y León.

13. – Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Catálogos de acceso público en
línea.

14. – La clasificación. Definición y objetivos. Sistemas de clasificación. La
clasificación decimal universal. Organización y presentación de los fondos en la Biblioteca
pública.

15. – El servicio de información y referencia en la Biblioteca pública. Fuentes de
información. Recursos informativos en sus distintos soportes. Internet en la Biblioteca
pública.
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16. – El Servicio de Información a la comunidad. Fuentes de información impresa y
electrónica. La sección local. Servicios de los lectores: lectura en sala, préstamo
domiciliario y préstamo interbibliotecario. El Servicio de referencia e información en sala.

17. – La sección infantil en la Biblioteca pública. Condiciones ambientales y
equipamiento. Organización. La biblioteca escolar. Concepto, funciones y servicios.

18. – Dinamización y difusión de las bibliotecas. Actividades culturales y fomento de
la lectura. Animación a la lectura.

19. – Formación de usuarios en la Biblioteca pública. Tipología de usuarios, sus
necesidades de información. Colaboración entre Biblioteca pública y otros centros.

20. – Introducción a la informática. Sistemas operativos. El procesador de textos. La
hoja de cálculo. El gestor de bases de datos. Redes locales.

21. – Patrimonio industrial de Pradoluengo. Evolución histórica de la producción
industrial. 

22. – Patrimonio arquitectónico de Pradoluengo. Patrimonio indiano.

23. – Patrimonio natural de Pradoluengo y de la Mancomunidad de la Demanda.
Rutas homologadas. Flora y fauna locales. 

24. – Patrimonio cultural de Pradoluengo. Fiestas locales.

25. – Aprovechamientos forestales. Recursos cinegéticos. Riqueza micológica. 

26. – Otros recursos turísticos de la Mancomunidad de La Demanda.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTEDURA

El Pleno del Ayuntamiento de Puentedura, en sesión celebrada en fecha 27 de

octubre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal

reguladora de la tasa por la utilización privativa del dominio publico (columbarios) en el

cementerio municipal de Puentedura.

Expuesta su aprobación durante treinta días hábiles en el Boletín Oficial de la

Provincia de Burgos n.º 214, de 14 de noviembre de 2017, y tablón de anuncios del

Ayuntamiento, una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan

presentado alegaciones o reclamaciones, queda automáticamente elevado a definitivo el

acuerdo plenario provisional conforme a lo establecido en el artículo 17.3 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, procediéndose a la publicación íntegra de dicha

ordenanza fiscal conforme a lo exigido en el art. 17.4 del mismo texto legal.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO (COLUMBARIOS) EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUENTEDURA

Fundamento y naturaleza.

Artículo 1. – El Ayuntamiento de Puentedura (Burgos) en uso de las facultades que

le confiere el número 1 de los artículos 15 y 20, en relación con el 57, del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de

las Haciendas Locales, así como el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, acuerda establecer la aplicación de la «Tasa por utilización

privativa de columbarios en el cementerio municipal» que se regirá por la presente

ordenanza fiscal.

Hecho imponible.

Artículo 2.1. – Serán objeto de la presente tasa las concesiones administrativas para

la utilización privativa de cualquier columbario.

Artículo 2.2. – El hecho imponible viene determinado por la utilización privativa de

columbarios en el cementerio municipal.

Sujetos pasivos.

Artículo 3. – Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la utilización privativa del

dominio público o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios de cementerio

municipal que constituyen el hecho imponible de la tasa.
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Artículo 4. – La responsabilidad que dimane de las obligaciones tributarias previstas
en la presente ordenanza se exigirá de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 y 41 y
siguientes de la citada Ley General Tributaria.

Exenciones.

Artículo 5. – No se considerarán otras exenciones que las previstas en normas con
rango de Ley.

El solicitante deberá indicar el precepto legal declarativo de la exención, sin cuyo
requisito se considerará obligatorio el pago y se procederá a la liquidación de la tasa.

Cuota tributaria.

Artículo 6. – Concesión de columbarios nuevos: doscientos cincuenta euros (250,00
euros).

El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa contemplada en este
epígrafe es una concesión administrativa del dominio público para la ocupación del
columbario durante treinta años (30 años).

Devengo.

Artículo 7. – Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
utilización privativa del dominio público o prestación de los servicios sujetos a gravamen,
entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Declaración, liquidación e ingreso.

Artículo 8. – Los sujetos pasivos solicitarán la concesión del dominio público.

La tasa inherente a la presente ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.
Cada concesión o servicio será objeto de autoliquidación individual que será ingresada
en las entidades colaboradoras habilitadas al efecto, no expidiéndose la licencia o
autorización alguna sin haber satisfecho previamente los derechos correspondientes.

Infracciones y sanciones tributarias.

Artículo 9. – En materia de infracciones y sanciones tributarias se aplicará el régimen
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completen y desarrollen,
de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 10. – En lo no previsto en la presente ordenanza y que haga referencia a su
aplicación, gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa, se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria, demás Leyes del Estado reguladoras
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo y demás
legislación vigente de carácter local y general que le sea de aplicación según previene el
artículo 12 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Vigencia.

Artículo 11. – Esta ordenanza comenzará a regir a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Contra el presente acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos.

En Puentedura, a 4 de enero de 2018.

El Alcalde,
Gonzalo Javier Moral Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Villadiego, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2017, la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por recogida, almacenamiento, depósito y tratamiento de residuos de
construcción, rehabilitación, reparación, reforma y demolición procedentes de obras, tras
la inexistencia de alegaciones en el trámite de exposición pública, la misma se considera
aprobada definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 cumplimiento de lo previsto en el citado artículo, se procede a la publicación del
texto completo de la ordenanza, que a continuación se detalla:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, 
ALMACENAMIENTO, DEPÓSITO y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN (RCDS) 
EN EL AyUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

CAPÍTULO I. – ÁMBITO DE APLICACIÓN y ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO

Artículo 1.º – Objeto.

Constituye el objeto de la presente ordenanza la ordenación de la tasa municipal
por la prestación del servicio de recogida, depósito, almacenamiento y tratamiento de
tierras y residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs).

Artículo 2.º – Fundamento.

La presente tasa se establece con base en lo dispuesto en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 3.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, en los términos regulados en
la presente ordenanza, del servicio de  recogida y depósito, almacenamiento y tratamiento
de RCDs.

Artículo 4.º – Sujeto pasivo.

1.  Son sujetos pasivos en concepto de contribuyente las personas físicas, jurídicas
tanto públicas como privadas a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria,
que sean productores de RCDs (cualquier persona física o jurídica propietaria del inmueble,
estructura o infraestructura que lo origina), conforme a la ordenanza reguladora de la
gestión de escombros de este Ayuntamiento, en el momento de la entrega de los mismos
al Ayuntamiento para su depósito, almacenamiento y tratamiento, en las instalaciones
ubicadas en el lugar que indique el Ayuntamiento. 
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Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente las personas físicas,
jurídicas, tanto públicas como privadas, que sean poseedores de RCDs (titular de la
empresa que efectúa las operaciones del derribo, construcción, reforma, excavación u
otras operaciones generadoras de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga
en posesión y no tenga la condición de gestor de residuos, a excepción de los trabajadores
por cuenta ajena) conforme a la ordenanza reguladora de la gestión de escombros de este
Ayuntamiento.

2.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

3.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Artículo 5.º – Cuota tributaria.

1.  La cuota tributaria será la que corresponda según la tarifa siguiente, que está en
función del volumen (m3) o peso (T) de los depósitos dónde vengan los RCDs (a efectos
de cálculo se estimará que 1 T = 1 m3): 

Menos de 2 m3: 7 euros. 

De 2 a 5 m3: 18 euros.

De 5 a 10 m3: 39 euros. 

De 10 a 15 m3: 57 euros. 

Más de 15 m3: 75 euros. 

2.  Se abonará una cuota previa provisional en el momento de solicitarse la licencia
de obra, o declaración responsable cuando proceda, en la que se declaren los RCDs que
estima producir (Anexo III de la ordenanza reguladora). Dicha cuota será el resultado de
aplicar a las toneladas estimadas la cuota establecida en el epígrafe 1. Una vez conocida
la cantidad total de escombros depositados en el lugar que a tales efectos haya designado
el Ayuntamiento, dicha cuota será completada, una vez finalizada la obra, y teniendo en
cuenta el coste real y efectivo de la gestión de los escombros. Así, el Ayuntamiento
practicará la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del obligado el pago o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

3.  Los RCDs vertidos por empresas contratistas del Ayuntamiento estarán sujetos
a la tasa establecida en el epígrafe 1.

Artículo 6.º – Gestión del servicio.

El pago del precio deberá producirse con carácter anticipado y previo a la prestación
del servicio, debiendo ingresar el importe correspondiente en las entidades financieras
colaboradoras que designe el Ayuntamiento al efecto. 

Una vez liquidado su importe el usuario deberá pasar por las oficinas municipales
con el justificante del ingreso, a los efectos de acreditar el pago y retirar la correspondiente
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resolución que le autorice a realizar el vertido en la planta que a tales efectos designe el
ayuntamiento, que deberá entregar al empleado de la instalación, junto con la declaración
responsable.

Artículo 7.º – Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación
de los servicios o actividades que constituyen su hecho imponible. El pago se efectuará en
los términos previstos en la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación
vigente en cada momento, mediante la emisión de declaración tributaria emitida en base a
la información suministrada por el sujeto pasivo en el momento anterior a la prestación del
servicio.

CAPÍTULO II. – GESTIÓN

Artículo 8.º – Calificación de residuos.

A los efectos de esta ordenanza, tendrán la calificación de RCDs los siguientes
materiales: 

a)  Tierras, piedras u otros materiales que se originan en la excavación del suelo.

b)  Materiales y sustancias originados en las obras de demolición, construcción o
instalaciones y cualquier clase de desperdicio resultante de dichas obras. Todo material
asimilable a los anteriores.

c)  Tienen el carácter de residuos no permitidos aquellos que, por sus características,
no son asimilables a los residuos inertes propios del sector de la construcción, entre los que
se encuentran los residuos domiciliarios, tóxicos y peligrosos, etc.

Artículo 9.º – Obligaciones del sujeto pasivo.

Será obligación del sujeto pasivo trasladar los residuos generados por la obra o
actuación hasta la planta o lugar autorizado por el Ayuntamiento.

Artículo 10.º – Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 184 y siguientes de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Artículo 11.º – Normativa de aplicación supletoria.

En lo no previsto en la presente ordenanza, regirá lo dispuesto en la Ley de
Haciendas Locales, Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación vigentes
en cada momento.

Artículo 12.º – Entrada en vigor.

Esta ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia y la creación del Área de Aportación de Villadiego».

En Villadiego, a 3 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Villadiego, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2017, la ordenanza reguladora de la
gestión de residuos de construcción, rehabilitación, reparación, reforma y demolición
procedentes de obras, tras la inexistencia de alegaciones en el trámite de exposición
pública, la misma se considera aprobada definitivamente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 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 cumplimiento de lo previsto en el citado artículo, se procede a la publicación del
texto completo de la ordenanza, que a continuación se detalla:

«ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN, REPARACIÓN, REFORMA y DEMOLICIÓN PROCEDENTES 

DE OBRAS DEL AyUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

ExPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son una constante para
todas las Administraciones: Central, Autonómica, Europea y Local, esta última en continuo
contacto tanto con la ciudadanía como con los agentes económicos, en este caso, de la
construcción.

En la actualidad, la principal problemática ambiental asociada a los residuos
generados por las obras de nueva construcción, remodelación, rehabilitación y demolición
se debe a una gestión insuficiente que conlleva el vertido incontrolado de parte de dichos
residuos. En este contexto, los retos a alcanzar para estos residuos se focalizan en la
eliminación de los vertederos incontrolados de escombros existentes y el establecimiento de
un sistema de gestión que, en consenso con los agentes implicados (administraciones,
constructores, promotores, canteros, etc.), priorice la prevención, reutilización y reciclaje y
otras formas de valorización, y la deposición controlada en vertedero únicamente cuando no
existan otras alternativas viables, dando así cumplimiento a la legislación vigente aplicable.

Esta preocupación y sensibilidad se hace patente en las siguientes normativas
fundamentales:

La Constitución Española consagra en su artículo 45 que todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 15 reconoce
que los ciudadanos de Castilla y León tendrán el deber de conservar y proteger el medio
ambiente y hacer un uso responsable de los recursos naturales.
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Cabe resaltar el papel que históricamente han desempeñado las Entidades Locales
en la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. Así en relación al marco competencial
en el ámbito local en materia de gestión de residuos, este se encuentra conformado,
fundamentalmente, por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, el
Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, que sustituye a la anterior Ley
10/1998, establece en su artículo 12.5, que corresponde a las Entidades Locales:

a)  Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta
Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial
en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio
corresponde a los municipios, que podrán llevarla a cabo de forma independiente o
asociada.

b)  El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora
en el ámbito de sus competencias.

c)  Las Entidades Locales podrán:

1.  Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su
competencia. 

2.  Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos
generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas,
sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos
en los términos previstos en el artículo 17.3. Cuando la Entidad Local establezca su propio
sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los
productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos. 

3.  A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos
peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que
adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en
la forma y lugar adecuados.

4.  Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante
cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas
actividades podrán llevarse a cabo por cada Entidad Local de forma independiente o
mediante asociación de varias Entidades Locales.

El Plan Integral de Residuos de Castilla y León es de aplicación a todos los residuos
contemplados en la Ley 22/2011, de 28 de julio, que se generan en la Comunidad de
Castilla y León. En concreto, este plan incluye en su ámbito material: Los residuos
domésticos y comerciales, los residuos industriales (no peligrosos y peligrosos), los
residuos de construcción y demolición, los residuos sujetos al principio de responsabilidad
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ampliada del productor, tales como envases y residuos de envases, pilas y acumuladores,
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados industriales, neumáticos
fuera de uso, y otros residuos sujetos a legislación específica como vehículos fuera de
uso y residuos sanitarios.

El modelo de gestión de los residuos de construcción y demolición está marcado
por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición. En este sentido, administrativamente,
corresponde a las Entidades Locales prestar el servicio de recogida y tratamiento de los
RCD procedentes de obra menor, mientras que en el resto de los casos, ya sea obra pública
o privada, corresponde a los respectivos productores (titulares de la obra) responsabilizarse
de la gestión de los RCD siendo los poseedores (quien ejecute la obra) los obligados a
entregar los residuos a una planta autorizada para el tratamiento de RCD, y sufragar los
correspondientes costes de gestión. Además, el modelo de gestión encuentra refuerzo en
la medida de control introducida por los Ayuntamientos mediante la solicitud de una fianza
previa a la concesión de licencias urbanísticas, en cumplimiento de la disposición adicional
séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, introducida por
la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.

Sin embargo, se observa un escaso control administrativo sobre las actividades de
construcción y demolición por parte de las Entidades Locales, principalmente en relación
con la exigencia de presentación de fianzas para garantizar la gestión de los RCD con
carácter previo a la concesión de la licencia urbanística.

El control sobre las actividades productoras de RCD no peligrosos es escaso. No
existe a nivel municipal un sistema uniforme y extendido de recogida para escombros
procedentes de obra menor, que se reciben actualmente en puntos limpios, siendo aún alto
el porcentaje de RCD que acaban en escombreras (vertido incontrolado). 

Se hace necesario que los productores de residuos generados en obras menores
(entendiendo las que no exigen proyectos de obras) y de reparación domiciliaria deberán
acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus
ordenanzas.

Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos,
establecerán mediante ordenanza las condiciones a las que deberán someterse la
producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de
construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la garantía financiera prevista
en la disposición adicional séptima de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Los RCD generados en las obras menores son residuos domésticos, y por tanto las
Entidades Locales tienen la obligación de prestar el servicio de recogida y tratamiento. La
Entidad Local deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado
tratamiento de estos residuos, de manera que se destinen a una de las instalaciones, en
función de su naturaleza, bien mediante la habilitación de puntos de recogida
contenerizada municipales o bien mediante la entrega directa de los poseedores a
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instalación de tratamiento, en función de los que dispongan en sus ordenanzas.
Actualmente no se realiza una recogida eficaz de estos residuos en todos los municipios. 

Por tanto, es competencia de las Administraciones Locales la regulación de su
régimen de producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción, conforme
a lo regulado en las ordenanzas locales.

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición generados en obras, para conseguir una efectiva
protección del medio ambiente, así como la constitución de la fianza en toda clase de
obras sujetas a licencia municipal o declaración responsable, en los términos establecidos
en la disposición adicional séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, introducida por la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas
Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación
Empresarial de Castilla y León.

El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contempla entre sus
objetivos acabar con el vertido incontrolado y potenciar el reciclaje de los mismos. Para
tal fin la Junta de Castilla y León aprobó un Plan de Gestión Integral de Residuos de Castilla
y León, relacionando todas las infraestructuras destinadas a la gestión y tratamiento de
dichos residuos.

Este municipio de Villadiego no cuenta con un punto limpio para la recogida selectiva
de residuos de origen domiciliario. 

Artículo 2. – Ámbito de la aplicación.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ordenanza los escombros y residuos
generados en las obras de construcción, rehabilitación, reparación, reforma y demolición,
incluidas las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que no requieran
de proyecto técnico, y se produzcan en el término municipal.

Se excluyen de esta ordenanza:

– Residuos peligrosos.

– Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.

– Residuos industriales, lodos y fangos.

– Residuos procedentes de actividades agrícolas.

– Residuos contemplados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

– En general, todos aquellos que según la Ley vigente se clasifican como especiales,
atendiendo a sus características.

Artículo 3. – Normativa.

La regulación contenida en esta ordenanza se atiene a los principios y disposiciones
contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, el Real
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y el Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de
Castilla y León”.

Artículo 4. – Definiciones.

a)  Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs). Son aquellos residuos
generados como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas que presentan
la característica de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes, o
similares.

b)  Obra menor de construcción o reparación domiciliaria. Obra de construcción o
demolición en un servicio particular, comercio oficina o inmueble del sector servicios de
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica que no suponga alteración del
volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales,
y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

c)  Productor de RCDs. Cualquier persona física o jurídica propietaria del inmueble,
estructura o infraestructura que lo origina.

d)  Poseedor de RCDs. Titular de la empresa que efectúa las operaciones del
derribo, construcción, reforma, excavación u otras operaciones generadoras de los
residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la condición
de Gestor de Residuos, a excepción de los trabajadores por cuenta ajena.

e)  Gestor de RCDs. Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones de
valorización de los residuos y el titular de las instalaciones donde se efectúa la disposición
del residuo.

Artículo 5. – Clasificación de residuos de la construcción y demolición de obras.

1.  Al objeto de esta ordenanza, los RCDs se clasifican en:

a)  De derribos: Materiales y sustancias que se obtienen de la operación de derribos
menores, instalaciones y obras de fábrica menores.

b)  De la construcción: Materiales y sustancias de rechazo que se originen en la
actividad de la construcción menor.

c)  De excavación: Tierras, piedras u otros materiales que se originen en la actividad
de la construcción menor.

2.  A los efectos de la aplicación de las condiciones reguladas en la presente
ordenanza, los RCD se clasifican en:

a)  Tierras: RCD constituidos exclusivamente por materiales (arena, arcilla, grava o
roca) procedentes de movimientos de tierras, tales como excavaciones, desmontes,
cimentaciones, etc., y limpias en su totalidad de impurezas como hormigones, morteros,
ladrillos, plásticos, maderas, etc.

b)  RCDs limpios: RCD separados en origen, siendo su naturaleza hormigones,
morteros, piedras, áridos, ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
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c)  RCDs mixtos: RCD que contienen impurezas como plásticos, maderas,
materiales térmicos, etc.

d)  Por residuos mezclados de construcción se entiende el conjunto no segregado
de residuos generados en una obra. Gran parte de estos residuos consiste en hormigón,
ladrillos y materiales cerámicos (RCD pétreo), conteniendo también plásticos, madera,
vidrio, metales, textiles, etc., según el tipo de obra.

Artículo 6. – Objetivos.

Esta ordenanza tiene por objetivos:

– Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a
término ateniéndose a las exigencias y requerimientos de una alta protección del medio
ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.

– Conseguir la máxima valorización de los residuos de construcción y demolición
(RCDs).

Según el artículo 12.5 c), 3.º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se pretende con esta
ordenanza obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de
residuos cuyas características dificultan su gestión, a que adopten medidas para eliminar
o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

Asimismo, se regula por medio de esta ordenanza el procedimiento de actuación
sobre RCDs, así como el establecimiento, la prestación y el retorno de la fianza que
conllevan dichas obras.

CAPÍTULO II. – GESTIÓN

Artículo 7. – Regulación general.

1.  El otorgamiento de las nuevas licencias de obra, o la declaración responsable
efectuada ante el Ayuntamiento, llevará aparejado un compromiso de gestión adecuada de
los residuos de construcción y demolición y de cuantas demás obligaciones
complementarias se establecen en el Plan Integral de Residuos de Castilla y León. Así
como el resto de normativa autonómica, Ley de Urbanismo de Castilla y León y su
Reglamento.

2.  Para el otorgamiento de licencias de obra, se determinará una fianza para
responder de la obligación del correcto tratamiento de separación, valorización y
tratamiento de los RCDs. Dicha fianza se establecerá sobre la base del presupuesto de
ejecución material de la obra si existiese, y en su defecto la cantidad mínima establecida.
Deberá ser constituida mediante depósito o aval bancario. En caso de omisión o actuación
de forma contraria, no se obtendrá la licencia de obras.

3.  Dicha fianza será reintegrada al interesado una vez este entregue al Ayuntamiento
la documentación que justifique que se ha procedido de la forma expresa en esta
ordenanza, acreditando el destino de los RCDs producidos. En caso de no ser así, el
interesado perderá el derecho a su reintegro, pudiendo ser sancionado, de conformidad
con las competencias sancionadoras otorgadas por la Ley 22/2011.
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4.  Asimismo, el interesado deberá manifestar de forma expresa su compromiso de
cumplimiento de la presente ordenanza, así como de las demás obligaciones que se
pudieran derivar de la aplicación de la normativa sobre residuos, y para ello junto a la
solicitud de licencia de obras, o en su caso declaración responsable, deberá incorporar la
oportuna declaración responsable de gestión de residuos de construcción y demolición
generados, según el Anexo II del presente documento. Junto con dicha declaración,
deberá presentarse la información requerida en el Anexo III, de modo que se refleje una
estimación de la cantidad, tipo y destino de los residuos a generar.

Artículo 8. – Procedimiento.

1.  El procedimiento establecido en este artículo será de aplicación complementaria
a la concesión de licencias de obras y declaración responsable.

2.  Se presentará en este Ayuntamiento junto con la solicitud de la licencia municipal
de obras, o cuando formalice la correspondiente declaración responsable, la declaración
que figura en el Anexo II junto con la información prevista en el Anexo III (Ficha de
evaluación de los residuos).

3.  A efectos orientativos, este Ayuntamiento pondrá a disposición de quien lo
solicite unas tablas estimativas de las cantidades de escombros que se producen en obras
menores de construcción o reparación domiciliaria (según Anexo IV).

4.  Una vez analizada e informada favorablemente la documentación por los técnicos
municipales, y concedida la licencia municipal, se procederá a aplicar la fianza que debe
aportar el productor de los residuos.

5.  Antes de obtener dicha licencia, se procederá a la constitución de la fianza, no
siendo válida la licencia hasta la obtención de un documento fehaciente que justifique la
constitución de la misma, emitido por una entidad autorizada por el organismo competente.

6.  Las personas o entidades poseedoras de RCDs separarán en la obra las
fracciones de residuos siempre que la generación individualizada de dichos materiales
supere los umbrales establecidos. En ningún caso las fracciones podrán contener residuos
peligrosos, dado que estos requieren una gestión diferente según lo establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

7.  Los RCDs producidos serán transferidos a un gestor autorizado para el
tratamiento de RCDs. Para ello deberá:

a)  Para cantidades inferiores a 1.000 kg de RCDs: 

Presentar al responsable del punto limpio, en el momento del depósito de dichos
residuos, la licencia municipal correspondiente a la obra, o el documento formalizado de
declaración responsable. Este, una vez abonado el canon de vertido por el productor de
los residuos, emitirá un único certificado de entrada de RCDs emitido por el gestor, según
lo dispuesto en el Anexo I, donde se cuantifiquen las entradas de material referidas a la
obra para la cual se ha solicitado la licencia de obras. La expedición de dicho certificado
deberá ser unitaria por obra y/o servicio. Se deberá presentar en el Ayuntamiento el
certificado expedido por el gestor autorizado en el plazo máximo de treinta días tras su
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libramiento. Los puntos limpios están ubicados en Medina de Pomar, Villarcayo, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, Lerma, Melgar de Fernamental, Salas de los Infantes, Briviesca
y Belorado. Sólo se admitirán 2 visitas de 500 kg.

b)  Para cantidades superiores a 1.000 kg de RCDs: 

Presentar al responsable de la planta de transferencia de RCDs, en el momento del
depósito de dichos residuos, la licencia municipal correspondiente a la obra, o el
documento formalizado de declaración responsable. Este, una vez abonado el canon de
vertido por el productor de los residuos, emitirá un único certificado de entrada de RCDs
emitido por el gestor, según lo dispuesto en el Anexo I donde se cuantifiquen las entradas
de material referidas a la obra para la cual se ha solicitado la licencia de obras. La
expedición de dicho certificado deberá ser unitaria por obra y/o servicio. Se deberá
presentar en el Ayuntamiento el certificado expedido por el gestor autorizado en el plazo
máximo de 30 días tras su libramiento.

8.  Cuando el solicitante de la licencia entregue el certificado de entrada de RCDs
expedido por el gestor autorizado se comparará con la ficha de evaluación estimada de
los residuos correspondiente al Anexo III. Si ambos documentos son congruentes se
realizará el retorno de la fianza y se otorgará, en su caso, la documentación que
corresponda. Si los documentos no fueran congruentes, se pedirá una justificación
satisfactoria, y una vez obtenida se devolverá la fianza. Asimismo, de no ser congruentes,
se podrá proceder a la inspección inmediata de la obra, que, si excediese de la
contemplada en la licencia, se procederá a la incautación de dicha fianza que responderá
de los gastos ocasionados por el exceso de la obra.

Artículo 9. – Obras sometidas a declaración responsable.

En los expedientes que se formalicen a través de declaración responsable y que
por sus características técnicas den lugar a la generación de RCD, los servicios técnicos
municipales estimarán el volumen en metros cúbicos, la cantidad en toneladas y las
características de los mismos, indicando los requisitos para su adecuado tratamiento y, si
se considera conveniente, los domicilios de los gestores autorizados existentes en la zona

Artículo 10. – La forma de acopio y posterior entrega de los RCD será la indicada en
el proyecto de obra, en la declaración responsable o solicitud de licencia (para las obras
menores). y podrá efectuarse de las siguientes maneras:

a)  Acopio de los RCDs en los contenedores colocados en lugares autorizados por
el Ayuntamiento de acuerdo con la presente ordenanza y con el resto de ordenanzas
municipales. Los contenedores deberán estar contratados por el propietario, productor o
poseedor de los residuos, y posteriormente serán transportados y entregados por el
promotor a un gestor de RCD autorizado.

b)  Acopio de los RCDs en las áreas de aportación colocadas por el Ayuntamiento
para uso exclusivo de obras menores u otros sistemas debidamente autorizados para ello,
y que posteriormente serán recogidos y entregados por el Consorcio a un gestor de RCD
autorizado.
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Artículo 11.– Régimen de gestión por el gestor autorizado.

1.  El gestor autorizado que reciba los RCDs procedentes de los poseedores
indicados en el artículo anterior deberá:

a)  Facilitar al poseedor un modelo de solicitud de admisión de RCDs que contenga,
al menos, los siguientes datos: la identificación del poseedor y del productor de los RCD,
la obra de procedencia (incluyendo, en su caso, el número de la licencia de obra), la
matrícula del vehículo en que se trasladan y la identificación del conductor o declarante,
y la tipología de los RCD a juicio del declarante. 

b)  Tras realizar la admisión y pesaje de los RCDs, entregar al remitente recibo de los
materiales admitidos expresando su peso y tipología.

Artículo 12. – Costo de la fianza.

1.  El importe de la fianza queda fijado como el 2% del presupuesto de la ejecución
de la obra, que deberá ser justificado para solicitar la licencia municipal de obra, y
ascenderá en su defecto, o como mínimo, a la cantidad de 100 euros. El importe de la
fianza será actualizado anualmente conforme a la variación de IPC acumulado en ese
periodo.

2.  La administración podrá requerir al solicitante, cuando se detecte algún defecto
de la base de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia
del presupuesto.

Artículo 13. – Desvíos en la devolución de la fianza.

La fianza se devolverá al final de la obra, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 8 de esta ordenanza. En caso de desvío a la baja ente los
justificantes aportados y la estimación inicial, se detraerá parte de la fianza según la
siguiente tabla:

Desvío/previsión inicial Porcentaje a detraer

Supera el -20% 100%

Entre -15% y -20% 50%

Entre -10% y -15% 25%

Entre -5% y -10% 10%

Artículo 14. – Ejecución de la fianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la
correcta gestión de los RCDs será motivo de la ejecución de la fianza por actuación
subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que puedan aplicarse
de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Transcurridos dos años desde la fecha en que se debió de finalizar la obra, según
los plazos señalados en la licencia de obra, o en su caso en la declaración responsable o
en sus prórrogas, sin que se hubiera acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos
y solicitado la devolución de la fianza, el Ayuntamiento iniciará expediente para ingresar en
su Hacienda el importe de la misma, previo requerimiento al titular de la fianza para que
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en el plazo de un mes presente la documentación correspondiente, bajo apercibimiento de
pérdida de la fianza en caso contrario. Transcurrido el plazo sin que se solicite la devolución
y se acredite el cumplimiento de los compromisos, el Ayuntamiento incautará la fianza y
la ingresará para su destino finalista en actividades de mejora del medio ambiente. 

Artículo 15. – Destino de los RCDs.

Los escombros y restos de obra son aquellos residuos generados como
consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas que presenten la característica
de inertes, tales como tierras, yesos, cemento, ladrillos, cascotes o similares. 

El Consorcio recogerá los RCDs de obras menores desde las áreas de aportación,
y los llevará a una planta de transferencia de RCDs. Los productores de RCDs procedentes
de obra menor pueden depositarlos directamente en las instalaciones de transferencia de
RCDs, que gestionará el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Burgos,
enseñando a la entrada la preceptiva licencia municipal de obra o declaración responsable,
o bien en los puntos limpios existentes actualmente, en cuyo caso no podrá exceder de
500 kg/visita (hasta un máximo de 2 visitas) y haciendo entrega de la preceptiva licencia
municipal de obra o declaración responsable.

CAPÍTULO III. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 16. – Potestad sancionadora.

El incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta
gestión de los RCDs y su acreditación será motivo de la ejecución de la fianza por parte
del Ayuntamiento para actuar subsidiariamente, independientemente de las sanciones que
puedan aplicarse de acuerdo al régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Será competencia de esta Administración Local el ejercicio de la potestad
sancionadora por la comisión de hechos contrarios a esta ordenanza, que no estén
incluidos en el ámbito competencial de la Junta de Castilla y León, en cuyo caso se dará
traslado de los mismos a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Burgos.
Con carácter general corresponderá a esta Administración Local el ejercicio de la potestad
sancionadora en los siguientes aspectos:

– Los que afecten a la exigencia, aportación, importe o devolución de las fianzas
exigibles. 

– Los que afecten a la documentación a aportar para acreditar el cumplimiento de
los requisitos exigidos en la licencia de obra con relación a los RCD.

– Las de escasa trascendencia medioambiental que se produzcan o afecten sólo al
término municipal.

Cuando esta Administración Local carezca de medios técnicos o materiales para el
ejercicio eficaz de la potestad sancionadora dará traslado de los hechos a la Diputación
Provincial y a la Junta de Castilla y León solicitándole su colaboración. 

Artículo 17. – Infracciones. 

Se considerarán infracciones de la presente ordenanza las previstas en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, cuando el ejercicio de la
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potestad sancionadora sea competencia de esta Administración Local. Además y
expresamente, las siguientes:

Muy graves: La alteración maliciosa o falsificación de las declaraciones al gestor

autorizado, acerca del origen de los mismos y de la licencia de obra de procedencia. 

La alteración maliciosa o falsificación de las justificaciones de entrega de RCD al

gestor autorizado que se presenten para la recuperación de la fianza prestada. 

Artículo 18. – Sanciones.

Serán las previstas en el artículo 47 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos

y Suelos Contaminados. 

Artículo 19. – Expediente sancionador.

Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se pueden imponer

si no es en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que se

tramitará de acuerdo con lo que se prevé en el marco normativo vigente.

Artículo 20. – Traslado a la jurisdicción ordinaria.

Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud de las

personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados por

la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la autoridad local, el

Ayuntamiento cursará la correspondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria y, si fuese

al caso, dará cuenta al Ministerio Fiscal. 

Artículo 21. – Medidas cautelares y reparadoras. 

En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con

independencia de la imposición de las multas procedentes, el Ayuntamiento, con finalidad

de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá

adoptar las medidas siguientes: 

a)  Suspender provisionalmente los trabajos de vertido que contradigan las

disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas. 

b)  Requerir al infractor para que en el plazo otorgado introduzca las rectificaciones

necesarias para ajustarlas a las condiciones del permiso o las prescripciones de esta

ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento de los espacios degradados. 

c)  Ordenar la aplicación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el

cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza, y en general, de la legislación

vigente en la materia. 

d)  Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones

o cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado. 

Artículo 22. – Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación

medioambiental y sobre Administración Local castellano-leonesa y estatal.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los productores y poseedores de RCD procedentes de obras iniciadas con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza y pendientes aún de su gestión están
obligados a realizar de manera adecuada la producción y gestión de RCD, incluso sin
haber constituido las fianzas correspondientes, y podrán ser requeridos por el
Ayuntamiento en cualquier momento para que así lo acrediten. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. – ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva». 

En Villadiego, a 3 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo

*    *    *
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A N E x O  I

CERTIFICADO DE ENTRADA DE RCDs EMITIDO POR EL GESTOR 

Empresa: ………………………………………………………………………..…………… 

N.I.F.: ………………………………………..………………………………………………… 

Número de gestor autorizado: ………………………………………..…………………… 

Certifica que el productor de escombros …………………………………………….
………………………………………………………………….. con CIF: …………………….,
domicilio fiscal en la calle ……………………………………………………… en el municipio
de …………………………........................…………, está dado de alta con número de
cliente: …………….......... y ha vertido escombros y restos de obra en: 

a)  Centro de Gestión de Escombros ....................………………….. gestionado por
el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Burgos.

b)  En el punto limpio municipal de ………………………………………………, o del
Consorcio Provincial de Residuos de Burgos situado en ……………………………………..

Tipo de obra: 

……………………………………………… situada en ……………………………………

Fecha inicio de entradas: ……… de …………… de 20… 

Fecha fin entradas: ……… de …………… de 20… 

Las cuantías incorporadas son:

Tipo Descripción Código Clase Peso estimado (Tm)

………… …………………………… …………… ……… ……………

………… …………………………… …………… ……… ……………

………… …………………………… …………… ……… ……………

TOTAL

*    *    *
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A N E x O  I I

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LAS OBRAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Don/Doña ……………………..............................……....................................... con
DNI número …………....., vecino de ............................................……............, con domicilio
en ….…………………………………………………………………….................... ha solicitado
la concesión de licencia de obras o ha presentado declaración responsable en el día de
hoy para ejecutar una obra en la dirección ………………………................................. de
este término municipal.

Que de conformidad con lo establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados y la ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento
de Villadiego, los escombros procedentes de obras tendrán consideración de residuos
urbanos, si bien necesitan de un tratamiento y valorización diferenciado en aras de
conseguir una alta protección del medio ambiente y una adecuada preservación de la
naturaleza y el paisaje. 

Que quien suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y
demolición y/o poseedor de los mismos, conoce la obligación de poner a disposición de
un gestor de residuos autorizado, o en su caso del gestor concesionario autorizado, o bien
del propio Ayuntamiento de Villadiego, los que se generen como consecuencia de la obra
a ejecutar, así como la prohibición del abandono, vertido o eliminación incontrolada de
estos en todo el territorio nacional y el régimen de sanciones establecido en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados en caso de incumplimiento,
comprometiéndose mediante la firma del presente documento a cumplir con tales
obligaciones, debiendo tener a disposición de la Autoridad o sus agentes acreditación
documental del cumplimiento de la obligación expedida por un gestor autorizado.

En …………………, a …… de …………… de 20…

El/la interesado/a 

Fdo.: …………….....

*    *    *
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A N E x O  I I I

FICHA DE EVALUACIÓN ESTIMADA DE LOS RESIDUOS 

Don/Doña ……………………..............................……....................................... con
DNI número …………....., vecino de ............................................……............, con domicilio
en ….…………………………………………………………………….................... quien solicita
la concesión de licencia de obras o declaración responsable en el día de hoy para ejecutar
una obra en la dirección ...................................................................................... de este
municipio, presenta la siguiente estimación de producción de RCDs: 

Tipo Descripción Código Clase Peso estimado (Tm)

………… …………………………… …………… ……… ……………

………… …………………………… …………… ……… ……………

………… …………………………… …………… ……… ……………

TOTAL

En …………………, a …… de …………… de 20…

El/la interesado/a 

Fdo.: …………….....

*    *    *

A N E x O  I V

TIPO DE CONSTRUCCIÓN RCD PRODUCIDO POR M2 DE EDIFICACIÓN

RCD producido por

Tipo de construcción m2 de edificación 

Obras de edificios nuevos 120,0 kg/m2

Obras de rehabilitación 338,7 kg/m2

Obras de demolición total 1.129,0 kg/m2

Obras de demolición parcial 90,3 kg/m2
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COVANERA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Covanera para
el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 50.510,00 euros y el
estado de ingresos a 50.510,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Covanera, a 9 de enero de 2018.

El Alcalde,
Carlos Arnaiz Padilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA 

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

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

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

En Santa Olalla, a 6 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Héctor Vivanco Sainz-Maza
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