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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo 

Resolución, de 26 de enero de 2018, del Jefe de la Oficina territorial de trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
organización empresarial denominada asociación del Polígono industrial Burgos Este
(Polígono Burgos-Este). (depósito número 09000018, antiguo número de depósito 09/444). 

Vista la solicitud de depósito de modificación de estatutos de la citada organización,
formulada por don Íñigo Llarena Conde, registrada de entrada en este depósito, el día 22
de diciembre de 2017, con el número 09/2017/000052. 

al observarse defectos en la documentación presentada se requirió, con fecha 27
de diciembre de 2017, la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 26 de enero
de 2018. 

En la asamblea general de la asociación celebrada el día 20 de junio de 2017, se
adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar el título, artículos 1.º.1, 1.º.2, 2.º, 3.º, 5.º,
6.º.1, 8.º.1, 10.º.1, y disposiciones finales 3 y 4 de los Estatutos. 

Siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional empresas y
comunidades de empresarios-propietarios de naves, ubicadas en el área del Polígono
industrial Burgos Este de la ciudad de Burgos. 

El certificado del acta de la asamblea general fue firmado por don Fernando
Santiago arteche, como Presidente y por doña María Emiliana Molero Sotillo, como
Secretaria. 

de conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del derecho de asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EyH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas territoriales de trabajo de las
delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina territorial de trabajo de Burgos. 

aCUERda

admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la citada organización. 

disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina territorial de trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada. 

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al depósito de Estatutos de organizaciones Sindicales y Empresariales
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a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011). 

En Burgos, a 26 de enero de 2018.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo,
andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Fomento

Sección de Proyectos y Obras

anuncio del Servicio territorial de Fomento de Burgos, por el que se hace pública
la relación definitiva de bienes y derechos afectados a efectos de expropiación y la
aprobación definitiva del proyecto de construcción «Refuerzo del firme BU-922, de
Caleruega (BU-910) a BU-925 por Peñalba de Castro». Caleruega (BU-910) - cruce con
BU-925 P.K. 0+000 al 13+550.  Provincia de Burgos. Clave: 4.1-BU-39.

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, así como de la vigente Ley 10/2008,
de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, la relación de bienes y derechos
afectados que se considera de necesaria ocupación por el proyecto de referencia se
sometió a información pública, insertándose los anuncios correspondientes en el Boletín
Oficial de Castilla y León el 31 de octubre de 2017, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos el 8 de noviembre 2017 y en el diario de Burgos el 31 de octubre de 2017.

transcurrido el período preceptivo de información pública se ha recibido un escrito
de alegaciones, redactándose con fecha 20 de diciembre de 2017 un informe propuesta
por parte de la Sección de Proyectos y Obras que se ha incorporado al expediente.

El proyecto de referencia ha sido supervisado favorablemente por los Servicios
técnicos competentes de la Consejería de Fomento y Medio ambiente mediante informe
emitido con fecha 11 de octubre de 2017 y complementario de fecha 16 de enero de 2018.

Mediante resolución de 18 de enero de 2018 la dirección General de Carreteras e
infraestructuras ha establecido la relación de bienes y derechos afectados a efectos de
expropiación, resultado de la  información pública y ha aprobado definitivamente el
proyecto de clave: 4.1-BU-39.

El artículo 14 de la Ley 10/2008, de Carreteras de Castilla y León, dispone que la
aprobación de los proyectos relativos a carreteras regionales y provinciales incluidas en un
catálogo aprobado implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación
de bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de
expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbre.

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se hace público el acuerdo
de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados para poder ejecutar las
obras de referencia, señalando que la relación definitiva de bienes y derechos afectados,
así como los titulares de los mismos que son los que a continuación se relacionan,



boletín oficial de la provincia

– 7 –

núm. 34 viernes, 16 de febrero de 2018e

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

burgos

coincidiendo con lo publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de octubre de
2017, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 8 de noviembre 2017 y en el diario
de Burgos el 31 de octubre de 2017, excepto en lo que respecta a la finca número 92 del
término municipal de arauzo de torre en la que existía un error en la transcripción del
número de parcela y que ha sido subsanado. de esta forma la citada finca se corresponde
con la parcela 25.485 del polígono 505.

La mencionada resolución de 18 de enero de 2018 no pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante
el Consejero de Fomento y Medio ambiente.

En Burgos, a 29 de enero de 2018.

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

*    *    *
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RELaCión dEFinitiVa dE titULaRES, BiEnES y/O dERECHOS aFECtadOS POR LaS OBRaS
dEL PROyECtO dE COnStRUCCión. «REFUERZO dEL FiRME BU-922, dE CaLERUEGa

(BU-910) a BU-925 POR PEÑaLBa dE CaStRO». CaLERUEGa (BU-910) – CRUCE
COn BU-925 P.K. 0+000 aL 13+550. PROVinCia dE BURGOS. CLaVE: 4.1-BU-39

téRMinO MUniCiPaL dE CaLERUEGa

 
 
 
 
 

          
          

           
        Provincia de BURGOS.  Clave: 4.1-BU-39 

T     

N.º DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 
CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 
(m

2
) POLÍGONO PARCELA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 L$C+$,%!"#$)%Z$@T,%1%23'2% 458% 455% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 4KE)58%%
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N.º DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 
CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m
2
) POLÍGONO PARCELA 

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

H$I'$AJ2%<"=$,2% 5U77>)E8%%

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

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

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

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

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

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

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

29 
*+,3$%A"%B$<3/..$%1%H"T,;%W"'O/=/2<%
B",3'$."<% 454% 4K7% B;%H$I2'%2%

H$I'$AJ2%<"=$,2% 5UFF8)K>%%

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

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

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

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

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

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

H$I'$AJ2%<"=$,2% F85)K6%%

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

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

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

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

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

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

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

N.º DE 

ORDEN 
NOMBRE DEL TITULAR 

DATOS CATASTRALES 
CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 
(m

2
) POLÍGONO PARCELA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K6% L$'3J,"(%!"#$.I$)%L$CA$.",$% 47E% 54788% :;:/#$%<"=$,2% 57>)65%%

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

K8% N'/2,C2<%\$1+I$<)%D.O/'$% 47E% 5478>% :;:/#$%<"=$,2% F9)7K%%
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K4% X"',$,A2%^,C/.)%?3$,$</$% 47E% 5478F% :;:/#$%<"=$,2% 577)K4%%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F6% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 478% K557% D;%!$<32<% 5EK)56%%

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

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

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

F4% N'/2,C2<%L"'/=2)%-'$,=/<=2%1%23'2% 478% 64E>K% BZ;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% E9K)7F%%
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(m
2
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FK%
N'/2,C2<%X"',$,A2)%D+<3$</2% 478% 64E>>% BZ;%H$I2'%2%

H$I'$AJ2%<"=$,2% 9E)8>%%

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

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

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

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

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

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

96% ?1+,3$@/",32%A"%?'$+(2%A"%S2''"% 474% 648F4% D;%!$<32<% 4E9)>6%%

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

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

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

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

9>% L$'/,$%X"',$,A2)%!"A'2% 474% E7464% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 87K)>6%%
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9F% B"I'/P,%N",/32)%L/C+".%?U% 479% 574K% B;%H$I2'%2%
H$I'$AJ2%<"=$,2% 6FE)69%%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57F% B$]$%!$C$A2'$%B",3'$.%A".%L`%A"%
-2@",32% 47F% 4776% D;%!$<32<% 67>)>F%%
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

El Consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2018,
ha acordado aprobar la convocatoria de concesión de prestaciones económicas
destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
urgencia social, ejercicio 2018.

En Burgos, a 1 de febrero de 2018.

La Presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Gema Conde Martínez

*    *    *
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BaSES dEL ayUntaMiEntO dE BURGOS qUE REGiRán EL PROCEdiMiEntO 
PaRa La COnCESión dE PREStaCiOnES ECOnóMiCaS dEStinadaS 

a La atEnCión dE PERSOnaS COn nECESidadES BáSiCaS dE 
SUBSiStEnCia En SitUaCiOnES dE URGEnCia SOCiaL

1. – Objeto.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los criterios, condiciones esenciales
y establecer el procedimiento de acceso a la prestación económica destinada a atender a
personas con necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social,
dentro del ámbito de actuación del ayuntamiento de Burgos, conforme a lo establecido en
la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León y en el decreto
12/2013, de 21 de marzo, de la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades, por el
que se regula la prestación destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia
en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León.

2. – Régimen jurídico.

La Constitución Española, en su título i, Capítulo iii, enuncia los principios rectores
de la política social y económica, atribuyendo a los poderes públicos el aseguramiento de
la protección social, económica y jurídica de la familia, el mantenimiento de un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso
de desempleo, la provisión de las condiciones para la efectividad del derecho a una
vivienda digna y la ejecución de políticas sociales de atención a las personas con
discapacidad y a las personas mayores.

El Estatuto de autonomía de Castilla y León enumera, en su artículo 13, los derechos
sociales de los castellanos y leoneses, entre los que se ha de destacar el derecho a acceder
en condiciones de igualdad al Sistema de acción Social de Castilla y León y a recibir
información sobre las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad
pública y el derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía cuando se encuentren
en situación de exclusión social y a la integración social de estas personas en situación de
exclusión.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, encomienda,
en su artículo 25.e, a los ayuntamientos en el marco de las Leyes sectoriales del Estado y la
Comunidad autónoma la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

En el artículo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de
Castilla y León, se definen las prestaciones esenciales, que constituyen un derecho
subjetivo de obligatoria provisión y deben estar públicamente garantizadas, entre las que
figuran las prestaciones destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia
en situaciones de urgencia social, que figuran en la letra d) del apartado segundo del citado
precepto. asimismo, se prevé que en el catálogo de prestaciones sociales de Castilla y
León sea un criterio para el acceso prioritario a las prestaciones esenciales la situación de
desamparo personal y las situaciones de necesidad social extrema que requieran una
intervención urgente y la aplicación de las prestaciones de esta naturaleza susceptibles de
activación inmediata.
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a su vez, el artículo 14.3 de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León define
las prestaciones económicas como aquellas aportaciones dinerarias provistas por la
administración de la Comunidad de Castilla y León o por las Entidades Locales con
competencia en servicios sociales, orientadas a la integración social, a la atención a
situaciones de urgencia, a la promoción de la autonomía y la atención a personas
dependientes, y aquellas otras que se determinen en el ámbito de esta Ley.

El título iV de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, en su artículo 47,
establece la distribución material de competencias, siendo de especial relevancia la
recogida en el apartado g), donde se prevé que corresponde a la Junta de Castilla y León
el establecimiento del régimen jurídico de los servicios sociales públicos en sus aspectos
básicos y la determinación de los criterios y condiciones básicas para el reconocimiento
y disfrute de las prestaciones. del mismo modo, en el artículo 48.g) 4.º se encomienda la
creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de programas, servicios,
centros y recursos en relación con las prestaciones de ayudas básicas de emergencia o
urgencia social a las Entidades Locales.

La Ley 4/2016, de 23 de diciembre, establece medidas para reforzar la cobertura de
las necesidades de atención social en el ámbito de la red de protección a las familias de
Castilla y León afectadas por la crisis, teniendo por objeto establecer en el ámbito de los
servicios sociales medidas dirigidas a responder de forma eficaz y coordinada a las
necesidades de naturaleza socio-económica de las personas y familias en Castilla y León,
que pueden afectar al libre ejercicio de los derechos.

El decreto 12/2013, de 21 de marzo, de la Consejería de Familia e igualdad de
Oportunidades de Castilla y León, regula la prestación económica destinada a la atención
de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad
de Castilla y León, abordando el marco jurídico de dicha prestación económica y
estableciendo los requisitos de los destinatarios, los criterios para su concesión y
cuantificación y las reglas básicas de su gestión en condiciones homogéneas y con
criterios objetivos en toda la Comunidad de Castilla y León por parte de las Entidades
Locales con competencia en materia de servicios sociales.

En cuanto a la tramitación de las prestaciones extraordinarias para deuda
hipotecaria, se atenderá al decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan
medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León, y a la Circular
de 7 de julio de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales, relativa a la gestión de la
prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria establecida en el
decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias
de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o
riesgo de exclusión social en Castilla y León.

3. – Definición de la prestación económica, tipos, finalidad y objetivos.

a)  Prestación económica en situaciones de urgencia social: 

La prestación económica en situaciones de urgencia social es una ayuda temporal,
finalista, inembargable, extraordinaria, no habitual y de pago único. 
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no obstante lo anterior, respecto al pago único de la prestación, éste podrá

fraccionarse, a propuesta técnica, siempre que se justifique su conveniencia para preservar

la finalidad de la prestación.

Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las

necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta

continuada de recursos, de aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos

específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión

social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales,

ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no

obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda. 

Esta prestación en ningún supuesto podrá tener carácter indefinido ni habitual, al

objeto de evitar situaciones de cronicidad en la recepción de la prestación, ni ir destinada

a liquidar obligaciones tributarias y deudas contraídas con las administraciones Públicas. 

Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales.

B)  Prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria

con riesgo de desahucio:

La prestación económica extraordinaria en situaciones de urgencia social es una

ayuda temporal, finalista, inembargable, extraordinaria y de pago único. 

no obstante lo anterior, respecto al pago único de la prestación, éste podrá

fraccionarse, a propuesta técnica, siempre que se justifique su conveniencia para preservar

la finalidad de la prestación.

Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal y continuada, mientras dure

la situación de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados

con la vivienda habitual, al objeto de evitar la pérdida de esta, previa valoración técnica que

se realice al efecto, situaciones de sobreendeudamiento consecuencia de dificultades

económicas coyunturales o sobrevenidas por la crisis económica y en familias con todos

sus miembros en paro, dirigida a la cobertura de los gastos relacionados con los préstamos

hipotecarios, cuyo impago puede conducir a la pérdida de la vivienda.

En todo caso, los objetivos de ambas prestaciones son:

a)  Responder a situaciones urgentes o de grave necesidad producidas por carecer

de medios socio-económicos que afectan a los recursos o ingresos de personas o familias.

b)  Evitar la aparición de situaciones de marginación o exclusión como consecuencia

de imprevistos ocasionales o carencias económicas de emergencia.

Estas prestaciones en ningún caso podrán tener carácter indefinido ni habitual, al

objeto de evitar situaciones de cronicidad en la recepción de la prestación, ni ir destinadas

a liquidar obligaciones tributarias y deudas contraídas con las administraciones Públicas.

Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales.
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4. – Características generales.

Se consideran situaciones de necesidad, con carácter de urgencia social:

– Las circunstancias sobrevenidas en la situación socio-económica de la familia,
como consecuencia de:

1.  alteración de las fuentes de ingresos de la unidad familiar por enfermedad,
accidente, muerte, desempleo u otras.

2.  acontecimientos que ocasionen un grave deterioro en los bienes familiares
básicos (vivienda, mobiliario, enseres, etc.).

3.  Variación sustancial de la composición familiar.

– La situación gravemente deficitaria relacionada con necesidades básicas para la
supervivencia o para el normal desenvolvimiento en el entorno habitual. 

– Las carencias básicas en las áreas de alimentación y cuidados personales
esenciales, alojamiento temporal y otras que pudieran considerarse básicas y esenciales.

5. – Compatibilidad.

La prestación económica destinada a atender las necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia social será compatible con cualquier otro recurso,
ingreso o prestación que obtengan sus destinatarios, con independencia de cuál sea su
naturaleza y origen, incluida la prestación de renta garantizada de ciudadanía, siempre
que la suma de todos ellos no supere el coste del objeto de la ayuda.

6. – Financiación y dotación presupuestaria.

1.  El ayuntamiento de Burgos dotará económicamente, a través del presupuesto
anual, de correspondientes créditos en las partidas presupuestarias con cargo a las cuales
se imputarán las prestaciones económicas en situaciones de urgencia social.

2.  Su concesión no estará limitada al crédito presupuestario que se establezca,
sino por la necesidad de las personas en función de los requisitos establecidos en el
decreto 12/2013, de 21 de marzo.

7. – Destinatarios.

Personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, de cualquier
nacionalidad que se hallen en situación de urgencia social, así como su unidad familiar o
de convivencia.

Se considerarán unidades familiares a los efectos de esta prestación las constituidas
por dos o más personas que convivan en el mismo hogar, unidas por matrimonio u otra
relación estable y acreditada análoga a la conyugal, o por adopción, tutela y acogimiento
legal o parentesco hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad.

también podrán considerarse unidades familiares independientes:

a)  aquellas que aun conviviendo en el mismo hogar y estando vinculadas por el
grado de parentesco o adopción señalado en el apartado anterior, reúnan por separado los
requisitos exigidos e incluyan menores o personas con discapacidad.
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b)  Las constituidas por una persona, con o sin hijos, que se encuentre en proceso
o situación de nulidad, divorcio o separación legal o cuyo vínculo matrimonial se haya
extinguido por fallecimiento.

c)  Las familias monoparentales que, reuniendo los requisitos exigidos, convivan en
el hogar con otra unidad familiar.

d)  Mujeres víctimas de violencia de género.

e)   Personas solas que viven de manera autónoma e independiente.

7.1.  Criterios correctores en el cómputo de miembros de la unidad familiar:

– Se computará un miembro más en las familias monoparentales con cargas
familiares no compartidas (no percibir pensión alimenticia por parte del otro progenitor) y
hasta la mayoría de edad de los hijos o hasta los 25 años en caso de estar cursando
estudios oficiales. En los casos de familias con menores reconocidos por el otro progenitor,
para aplicar este criterio se exigirá haber solicitado pensión de alimentos o la denuncia de
incumplimiento de los acuerdos del convenio regulador. Este requisito no se aplicará a las
mujeres víctimas de violencia de género.

– Cuando la unidad familiar tenga un miembro o más con valoración de minusvalía
acreditada igual o superior al 65% o valoración de dependencia con grados 2 y 3, se
computará a estos efectos un miembro más por cada persona con discapacidad o
dependencia acreditadas.

– Se computará un miembro más en las familias numerosas.

Podrán ser aplicables todos los supuestos (monoparentalidad, discapacidad,
dependencia y familia numerosa) dentro de la misma unidad familiar.

8. – Requisitos generales de los beneficiarios.

a)  Encontrarse empadronado en el municipio de Burgos en el momento de presentar
la solicitud y con al menos seis meses de antigüedad en algún municipio de Castilla y
León, tanto del solicitante como del resto de destinatarios de la prestación. dicho requisito
no será exigible en los siguientes casos:

i.  Emigrantes castellanos y leoneses retornados.

ii.  Personas víctimas de violencia doméstica y/o de género o en su caso que hayan
tenido que trasladar su residencia a este municipio por razones de seguridad.

iii.  Solicitantes de protección internacional que se hallen en los casos contemplados
en la legislación sobre el derecho de asilo y protección subsidiaria.

Excepcionalmente, ante situaciones que comprometan gravemente la subsistencia
del destinatario y, en su caso, de su unidad familiar o de convivencia, con propuesta
técnica motivada, podrá eximirse a alguno o a todos los miembros de la unidad familiar o
de convivencia del cumplimiento del requisito de antigüedad en el empadronamiento. 

b)  Existencia de una situación carencial en el ámbito personal, familiar o en su
entorno.

c)  que el medio, sistema o tratamiento mediante el cual el solicitante pretenda
satisfacer la necesidad sea el adecuado para el fin pretendido.
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d)  que el solicitante no reciba prestación de otros organismos para atender en su
totalidad la necesidad que motive la solicitud.

e)  no haber sido beneficiario de esta prestación en el año natural en el que se inicie
el procedimiento de su reconocimiento, salvo situaciones que, a propuesta técnica y
apreciadas por la Comisión de Valoración, sean consideradas excepcionales y que
comprometan gravemente la subsistencia de la unidad familiar de convivencia.

f)  no poder cubrir en ese momento sus necesidades básicas de subsistencia por
sus medios, ni a través de la ayuda de terceros obligados legalmente o desde otros
recursos sociales.

g)  que el solicitante no haya rechazado otro recurso que se considere adecuado a
su situación.

h)  no residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus
normas de organización estén obligados a prestarles la asistencia necesaria para atender
a sus necesidades básicas de subsistencia, salvo que dichas entidades de manera
excepcional y justificada no cubran coyunturalmente alguna de las necesidades previstas
en las presentes reglas. 

i)  no superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples (iPREM) anual, incrementada en el caso de unidad
familiar o de convivencia en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer
miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes) hasta un límite máximo del
1,8 del iPREM anual por unidad familiar.

j)  no poder solicitar la prestación de otros organismos para atender la necesidad por:

i.  tratarse de supuestos excluidos de las situaciones normalizadas.

ii.  tratarse de convocatoria con límite de plazo para su solicitud, siempre que se
trate de una causa sobrevenida.

k)  En caso de solicitar prestación ordinaria para el pago del alquiler o amortización
de la vivienda, es necesario garantizar la existencia futura de ingresos económicos
suficientes para hacer frente al pago mensual del mismo.

l)  que quienes se encuentren en edad de trabajar estén inscritos como
demandantes de empleo en la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito no será
exigible para aquellos miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia que estén
cursando una actividad formativa reglada o que sean cuidadores familiares de las personas
dependientes beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar
prevista en el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

m)  El cumplimiento efectivo de los compromisos contemplados en los proyectos
individualizados correspondientes al año inmediatamente anterior, y los del año en curso.

n)  Las familias que tengan menores acogidos y que no hayan regularizado tal
situación deberán proceder a la formalización de la misma. 

o)  Requisitos económicos de los beneficiarios:

no superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples (iPREM) anual de 12 pagas, incrementado en el caso
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de unidad familiar o de convivencia en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por
el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta un límite
máximo de 1,8 del iPREM anual por unidad familiar. 

Por lo tanto, conforme a lo anterior, se establecerá anualmente, según el iPREM
vigente, un indicador máximo de ingresos anuales familiares (Máx_iaF) para el
reconocimiento de la prestación, tal y como se indica en la siguiente tabla:

UF = 1 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (1) = iPREM 
para unidad de 1 miembro. +20% iPREM

UF = 2 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (2) = iPREM 
para unidad de 2 miembros +30% iPREM

UF = 3 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (3) = iPREM
para unidad de 3 miembros +35% iPREM

UF = 4 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (4) = iPREM
para unidad de 4 miembros +40% iPREM

UF = 5 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (5) = iPREM
para unidad de 5 miembros +45% iPREM

UF = 6 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (6) = iPREM
para unidad de 6 miembros +50% iPREM

UF = 7 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (7) = iPREM
para unidad de 7 miembros +55% iPREM

UF = 8 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (8) = iPREM
para unidad de 8 miembros +60% iPREM

UF = 9 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (9) = iPREM
para unidad de 9 o más miembros +65% iPREM

UF = 10 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (9) = iPREM
para unidad de 9 o más miembros +70% iPREM

UF = 11 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (9) = iPREM 
para unidad de 9 o más miembros +75% iPREM

UF >= 12 Máximo de ingresos anuales familiares Máx_iaF (9) = iPREM
para unidad de 9 o más miembros +80% iPREM

9. – Requisitos específicos para la prestación económica extraordinaria.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellas unidades familiares que cumplan los
siguientes requisitos:

1.  que la persona titular de la vivienda esté domiciliada en el municipio de Burgos
con al menos doce meses de antigüedad al momento de la fecha de inicio del
correspondiente procedimiento. En su caso el resto de los miembros de la unidad familiar
o de convivencia deberán estar empadronados en el municipio al momento de la fecha del
inicio del correspondiente procedimiento.
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2.  que todos sus miembros en edad laboral estén en situación de desempleo.

3.  que, según informe técnico, se encuentren en situación de riesgo de impago de
las cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual o en situación de riesgo de
impago de algunas cuotas aunque todavía no hayan recibido notificación de la entidad
financiera o demanda de ejecución judicial o extrajudicial.

que previa cita al 012 estén siendo atendidos por la oficina local de insolvencia
hipotecaria.

4.  que la vivienda habitual esté ubicada en el municipio de Burgos y sea la única
de su titularidad y se haya adquirido por un precio inferior a 300.000 euros.

5.  que no dispongan de recurso alguno para cubrir sus necesidades básicas de
subsistencia.

asimismo, también podrán tener la condición de beneficiarias las personas
desempleadas en las que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior y
no formen parte de una unidad familiar.

10. – Tipología de gastos específicos que atiende la prestación económica ordinaria

de urgencia social.

Se consideran necesidades básicas aquellas relacionadas con la subsistencia y
cuya falta de cobertura compromete a corto plazo la integridad física/psicológica de la
persona afectada.

10.1.  necesidades relacionadas con la alimentación.

10.2.  necesidades relacionadas con los cuidados personales esenciales.

10.3.  necesidades relacionadas con el alojamiento temporal en casos de urgencia
social. tiene por objeto proporcionar prestación inmediata para alojamiento en
circunstancias de siniestros, catástrofes, conflictividad familiar grave u otras situaciones
urgentes en las que haya de incorporarse al individuo a otras formas alternativas a la
convivencia familiar, cuando ésta resulte inviable y en tanto se movilizan otros recursos. 

– alojamiento en pensiones, hostales y otros:

El periodo máximo de alojamiento en pensión o similar será de quince días,
prorrogable por circunstancias excepcionales.

– alojamiento en residencias privadas:

El periodo máximo de alojamiento en centro residencial privado será de seis meses,
prorrogable por otros seis en circunstancias excepcionales.

10.4.  necesidades básicas esenciales relacionadas con el uso, mantenimiento y
suministros de la vivienda habitual:

– Reparación de la vivienda de carácter urgente para mejora de su uso y ocupación. 

– adquisición de electrodomésticos y equipamiento básico que garantice la
habitabilidad.
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– alquiler o amortización de la vivienda habitual (excepto para las viviendas que
disfruten de alguno de los regímenes de protección pública).

– Obligaciones económicas inexcusables, derivadas de la ocupación como
propietario o arrendatario de vivienda (electricidad, agua, gas y comunidad).

– Gastos vinculados a arreglos en la comunidad, de carácter obligatorio, cuando
sean propietarios de la vivienda, y supongan un grave desequilibrio de la economía familiar.

10.5.  Otras necesidades básicas esenciales que de forma motivada puedan ser
valoradas como imprescindibles por los equipos profesionales de los Centros de acción
Social (CEaS) al objeto de asegurar la integridad física de las personas, su estabilidad
laboral, la prevención de un riesgo grave de exclusión social, la permanencia en el domicilio
habitual, o cualquier otra que esté en consonancia con las características y objeto de esta
prestación.

11. – Tipos de gastos específicos que atiende la prestación económica extraordinaria

de urgencia social.

Con esta prestación se podrán atender:

a)  Pago de la cuota hipotecaria.

b)  Gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario o de resolución del
mismo en los casos de dación en pago: tasación, notaría, gestoría y registro.

c)  Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad
financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria que entorpezca
o suponga el cierre de la interlocución.

d)  Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.

e)  Gastos extraordinarios de mudanza y alquiler.

12. – Conceptos no susceptibles de atención.

En ningún caso se considerarán susceptibles de cubrir mediante esta prestación
los gastos originados por:

– Obligaciones tributarias y deudas con la administración Pública.

– deudas procedentes de gastos suntuarios.

– aquellos otros gastos que, a juicio técnico, no se consideren urgentes ni necesarios
para el desarrollo personal, familiar y/o laboral del solicitante y su unidad familiar.

13. – Cuantía máxima y cálculo de la prestación.

El importe máximo que de esta prestación puede percibir un mismo titular o su
unidad familiar o de convivencia, a lo largo del año natural, no superará 0,5 veces el iPREM
anual, con las excepciones establecidas en el decreto 12/2013, de 21 de marzo.

La cuantía de la prestación podrá percibirse por más de un concepto, si fuera
necesario atender a varias necesidades básicas del solicitante, sin superar, en todo caso,
el importe máximo global indicado anteriormente.
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Para el cálculo de la cuantía de la prestación se tendrá en cuenta la situación
económica del titular y, en su caso, de su unidad familiar o de convivencia, la situación
familiar y social y el importe total de los gastos necesarios para satisfacer la necesidad o
necesidades básicas de subsistencia a atender. 

La cuantía máxima de la prestación a conceder no podrá exceder, en ningún caso,
del coste real del servicio o de la prestación atendible.

14. – Cálculo de los ingresos anuales familiares.

1.  Para el cómputo de la situación económica de la unidad familiar se atenderá a
los ingresos anuales familiares (iaF). 

2.  Para el cálculo de los ingresos anuales familiares (iaF) se considerarán los
ingresos brutos de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia,
contabilizados en el momento en el que se inicia el procedimiento. 

Los conceptos, prorrateados anualmente, que se tendrán en cuenta para el cálculo
de los ingresos serán los siguientes:

a)  ingresos procedentes de rendimientos de trabajo, por cuenta propia o ajena.

b)  ingresos procedentes de prestaciones periódicas (pensiones, subsidios,
prestaciones…).

c)  ingresos procedentes de otras ganancias o rendimientos.

d)  Pensiones compensatorias y de alimentos.

e)  ingresos procedentes del patrimonio:

i.  Bienes inmuebles (urbanos o rústicos) arrendados o que den lugar a ingresos
derivados de su explotación: Se computará el total de la renta que produzcan.

ii.  Capital mobiliario: Se computará el total de rendimientos que produzcan dichos 
bienes (depósitos, acciones, dinero, títulos, fondos de inversión…).

no se computarán como ingresos aquellos de carácter finalista cuya concesión esté
condicionada a un destino concreto, salvo que sea para la misma finalidad a la que va
destinada esta prestación (becas, ayudas a la dependencia…).

Cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia, y estos
fueran inferiores al 50% del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se
computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.

de la cuantía global de ingresos computables se deducirán, en su caso, aquellos
gastos ocasionados por alquiler o préstamo hipotecario de la vivienda habitual de la unidad
familiar o de convivencia, hasta un máximo del 80% del iPREM vigente en cada año.

15. – Tramitación del procedimiento.

15.1.  iniciación:

El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada o de oficio por parte
del ayuntamiento.
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La solicitud se formulará según modelo normalizado, firmada por el interesado, y se
presentará en el registro general del ayuntamiento de Burgos directamente o por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

La solicitud será tramitada desde el CEaS de referencia de su domicilio según el
padrón municipal, a excepción de situaciones en que así lo valoren las trabajadoras
sociales de los CEaS.

15.2.  documentación general:

Las solicitudes de prestaciones económicas de urgente necesidad se presentarán
con la siguiente documentación:

a)  Fotocopia del dni/niE o pasaporte del solicitante y, en su caso, del representante
legal que formule la petición, así como la acreditación de dicha representación y del resto
de los miembros de la unidad familiar.

b)  Libro de familia y/o título de familia numerosa.

c)  En las situaciones de separación, divorcio o custodia compartida se presentará
copia del convenio regulador, medidas provisionales, denuncia de impago de pensión de
alimentos o cualquier otro documento que acredite las circunstancias familiares sobre el
reparto de cargas.

d)  La situación de desempleo de alguno de los miembros de la unidad familiar se
acreditará mediante certificado del ECyL de hallarse inscrito como demandante de empleo,
y certificado del SEPE de si percibe o no prestaciones y cuantías de las mismas. 

e)  documentos que acrediten los ingresos actuales que, por cualquier concepto,
perciba la unidad familiar (nóminas, pensiones, prestaciones…), para cuyo cómputo se
tendrá en cuenta lo recogido en el documento técnico de gestión de la prestación.

f)  Ficha de alta de terceros cumplimentada y firmada por el solicitante o
representante legal, en su caso, y sellada por la entidad bancaria donde se realizará el
abono de la prestación (certificado internet).

g)  Los miembros de la unidad familiar afectados por dependencia, incapacidad o
minusvalía presentarán fotocopia del certificado oficial correspondiente.

h)  Certificado de la vida laboral de los miembros de la unidad familiar mayores de
16 años, salvo las excepciones recogidas en el apartado 8 l) de las presentes Bases.

i)  Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda y acreditación del gasto
de alquiler con tres meses de antelación, o acreditación de gastos de amortización del
préstamo hipotecario con tres meses de antelación.

15.3.  documentación específica:

a)  Justificante de la deuda de vivienda contraída en su caso, a través de certificación
bancaria o declaración jurada y fotocopia del dni del propietario.

b)  En caso de solicitudes de prestaciones para pagos de cuotas de préstamos
hipotecarios, acreditación de gastos de amortización del préstamo con tres meses de
antelación.
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c)  En caso de solicitar prestación para pago de alojamiento alternativo en centro
residencial privado de tercera edad se presentará copia de la solicitud de plaza en un centro
público, así como acreditación de la situación económica de los familiares obligados a
prestar alimentos, conforme a lo establecido en el artículo 142 y siguientes del Código Civil.

d)  aquellas personas acogidas a programas de intervención social en asociaciones
o centros de atención especializada se les podrá requerir, además de lo previsto en este
Reglamento, documento acreditativo de aquellos datos que se consideren de interés para
la valoración de su necesidad.

e)  En caso de solicitar prestaciones para la adquisición de bienes no fungibles
requerirá la aportación mínima de dos presupuestos o documentación acreditativa de la
cantidad requerida para financiar la necesidad planteada.

f)  Cualquier otro que se considerase necesario.

g)  Si la ayuda planteada se deriva de un problema de salud: informe médico (original
o fotocopia) emitido por profesional del sistema público de salud (atención primaria) que
acredite la dificultad de desenvolvimiento o perjuicio de la salud.

h)  Si la ayuda planteada es por amortización hipotecaria: Certificado o documento
acreditativo de la entidad bancaria en el que conste:

i.  nombre y apellidos de los titulares del préstamo hipotecario, siendo alguno de
éstos el solicitante.

ii.  Bien inmueble sobre el que recae el citado préstamo, que deberá coincidir con
la vivienda habitual del solicitante siendo utilizada como tal de manera permanente.

iii.  Cuantía total del préstamo, cuantía pendiente de amortizar (capital e intereses)
e importe de la mensualidad correspondiente.

15.4.  documentación de oficio:

a los expedientes de solicitud de reconocimiento de la prestación se incorporará de
oficio la siguiente documentación para las prestaciones económicas en situación de
urgencia social:

a)  Certificado de empadronamiento.

b)  Certificado emitido por la agencia tributaria relativo al iRPF de todos los
miembros de la unidad familiar o de convivencia, conforme a la autorización firmada por
el solicitante junto a la solicitud de iniciación del procedimiento.

c)  Certificado del Catastro sobre propiedad de bienes inmuebles.

d)  informe social: Elaborado por el trabajador social del Centro de acción Social
que corresponda al solicitante según su domicilio y en el que se hagan constar los
siguientes extremos:

– La existencia de una situación de urgencia social y la valoración de la idoneidad
de la prestación, así como la imposibilidad de ser resuelta a través de otros recursos.
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– Las circunstancias de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia y los
derechos económicos que les pudieran corresponder, incluidas las pensiones
compensatorias para casos de separación o divorcio y las prestaciones alimenticias de
parientes obligados a ello que pudieran hacerlo sin desatender las necesidades propias.

– Las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación.

e)  Proyecto individualizado de inserción (Pii): La concesión de la prestación estará
vinculada a la elaboración de un proyecto individualizado de inserción suscrito entre el
trabajador social y el solicitante o solicitantes de la prestación. Cuando ya exista, la
prestación se integrará en dicho proyecto. En los casos en que las intervenciones ligadas
a la concesión de la prestación sean meramente circunstanciales y no se detecten otros
problemas de integración, no hará falta elaborar un proyecto individualizado de inserción
y la intervención se recogerá en el informe social.

15.5.  Subsanación y mejora de la solicitud:

Una vez registrada la solicitud, se procederá a revisar la documentación recibida. Si
la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, se requerirá al
interesado para que los subsane en el plazo máximo improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición en los términos
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Común de las administraciones Públicas, previa resolución dictada de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del mismo texto legal.

15.6.  instrucción:

Completada la solicitud, corresponderá a las/los trabajadoras/es sociales de cada
CEaS el estudio de la misma y la realización del correspondiente informe social y, en su
caso, del proyecto individualizado de inserción.

Se presentará la solicitud ante la Comisión técnica de Prestaciones del área
territorial que como órgano de valoración examina la documentación y dictamina la
concesión o no de la prestación solicitada así como el importe de la misma y la tipología
de la necesidad cubierta.

incorporado el informe y propuesta de la Comisión técnica de área, se pasará el
expediente a la unidad administrativa para elaborar la propuesta de resolución de la
Presidencia de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e igualdad de
Oportunidades, dándose traslado de la misma a los servicios correspondientes para su
ejecución. El plazo máximo para la resolución, y en su caso abono, no será superior a un
mes desde la fecha de inicio del procedimiento.

La Comisión técnica de área se reunirá con carácter semanal y de cada sesión se
realizará un registro de las solicitudes tramitadas mediante acta con la propuesta de
resolución. 

Se establece asimismo una Comisión técnica de Prestaciones integrada por:

– El Jefe del área de Mayores y Prestaciones.

– Los responsables de apoyo a la coordinación en el área de prestaciones en cada
área territorial, que actúan como portavoces de los tt.SS. de Base.



boletín oficial de la provincia

– 28 –

núm. 34 viernes, 16 de febrero de 2018e

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

burgos

Con carácter general, serán funciones básicas de la misma las siguientes:

– Examinar el cumplimiento de los requisitos de acceso de cada solicitud.

– Proponer la aprobación, denegación o modificación de la prestación solicitada, y

en su caso el tipo de necesidad cubierta, cuantía y procedimiento de gestión de la misma.

– informar de los recursos de alzada presentados contra las resoluciones emitidas.

– Resolver las reclamaciones que se presenten ante la Comisión y realizar las

aclaraciones que le sean requeridas.

– Realizar el seguimiento y actualización de la normativa vigente, elevando los

informes necesarios al Gerente Municipal de SS.SS.

La Comisión técnica de Prestaciones se reunirá con carácter bimensual, previa

convocatoria con al menos 24 horas de antelación a su inicio.

En los casos en que la situación de necesidad o las características del solicitante

aconsejen un control del destino de la prestación económica, la Comisión técnica de

Prestaciones podrá establecer los criterios de gestión y control que estime oportunos.

15.7.  alegaciones y participación de los interesados:

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento previo a la

resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán

tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución. En todo momento podrán los interesados

alegar los defectos de tramitación relacionados en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia siempre que no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones

y pruebas que las aducidas por el interesado.

15.8.  terminación de procedimiento:

Pondrá fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en

que se funda la solicitud, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de

continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en

todo caso.

El plazo máximo para resolver la solicitud de la prestación, notificar la resolución y

proceder al pago de ésta, en su caso, será de un mes desde la fecha en que fuera

registrada la solicitud o desde la fecha en la que se produzca el acuerdo de iniciación de

oficio del procedimiento de reconocimiento de la citada prestación. no habiendo recaído

resolución en este periodo, la solicitud se entenderá estimada.

Este plazo máximo se podrá suspender cuando deba requerirse al interesado para

la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos u otros elementos de juicio

necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo

cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
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15.9.  Resolución:

Concluida la fase de instrucción se someterá el expediente a resolución de la
Presidencia de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e igualdad de
Oportunidades. Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación,
recurso de alzada ante el Excmo. señor alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de
Burgos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas,
y todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que se estime procedentes.

16. – Causas de denegación de la prestación.

Con carácter general están relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones
contraídas por el o los destinatarios de la prestación, reguladas en el artículo 12 del decreto
12/2013.

– no cumplir uno o varios de los requisitos exigidos del presente documento.

– no ser objeto del programa. 

– no aportar la documentación requerida para la valoración de la situación social de
la unidad familiar.

– Falsedad en los datos aportados verbal o documentalmente.

– no justificación de la situación carencial referida por el solicitante.

– Por exceder los ingresos de la unidad familiar del límite establecido en el programa.

– Por no haber justificado alguna otra prestación concedida durante los cuatro años
anteriores.

– Porque la concesión no resolvería la situación carencial planteada.

– incumplimiento de los compromisos del Pii.

– Cuando la prestación económica no cumpla el carácter finalista establecido en el
programa: destinar la prestación a otro fin distinto para el que fue concedido, a no ser que
se modifiquen debidamente los términos.

– Cambio de circunstancias que motivaron la solicitud.

– dificultar las tareas de evaluación y seguimiento establecidas por el equipo de
acción social básica.

– no comunicación de los cambios de circunstancias o requisitos que dieron lugar
a la concesión de la prestación, que se produzcan durante su periodo de tramitación.

17. – Extinción de la prestación.

La prestación regulada en las presentes Bases se extinguirá por las siguientes causas:

a)  El fallecimiento del solicitante cuando éste sea el único integrante de la unidad
familiar.

b)  Por desaparición de la situación de necesidad que dio lugar a su concesión.
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18. – Reintegro de la prestación.

1.  deberán proceder al reintegro de la prestación concedida en el caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases. En caso de no
proceder al reintegro de la prestación se inhabilitará por un periodo de cuatro años para
una nueva solicitud.

2.  El procedimiento de reintegro se regulará por las normas establecidas en la
legislación vigente en materia de subvenciones, en especial la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

19. – Abono y justificación de la prestación.

El abono de la prestación concedida se realizará mediante transferencia bancaria por
el importe total de la misma a la cuenta del titular de la unidad familiar o de convivencia o
representante legal de éste.

no obstante lo anterior, el abono de la citada prestación, en virtud de casos
particulares y debidamente razonados por criterios técnicos, podrá efectuarse a entidad
o persona física o jurídica distinta del solicitante.

Para el cumplimiento de lo expuesto en el punto anterior, y junto con la notificación
de la resolución de concesión, la Gerencia Municipal de Servicios Sociales requerirá a los
beneficiarios de la prestación que justifiquen, en un plazo de tres meses desde el cobro
efectivo de la prestación, el destino de la misma mediante documento público o privado
original acreditativo vinculado a la situación de necesidad originaria, acompañado/s del
recibí correspondiente o documento justificativo de haberse efectuado el pago. 

La factura o facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, debiendo figurar los siguientes datos: número de factura, nombre y
número de identificación fiscal de la empresa y del destinatario, domicilio de la empresa y
del destinatario, fecha de expedición y detalle de concepto subvencionado.

20. – Derechos y obligaciones.

20.1.  Son derechos de los beneficiarios:

– Conocer la normativa reguladora de las prestaciones. 

– Ser atendidos con eficacia, respetando su individualidad como personas. 

– Reclamar en caso de cualquier conflicto, con el fin de encontrar solución al mismo.

20.2.  Constituyen obligaciones de los beneficiarios:

– Cumplir los acuerdos pactados con la administración Municipal y en su caso en
el proyecto individualizado de inserción en el intento de superación de la problemática
presentada. 

– Facilitar la labor de los funcionarios municipales en el desarrollo de sus
intervenciones profesionales. 
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– Comunicar en el plazo de quince días las variaciones sustanciales que se den en
su situación laboral, económica, familiar o cualquier otra que pudiera suponer un cambio
en la valoración de la concesión de la prestación. 

– Guardar el respeto y la consideración debida al personal municipal.

– deberán proceder al reintegro de la prestación concedida en el caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases. En caso de no
proceder al reintegro de la prestación se inhabilitará por un periodo de cuatro años para
una nueva solicitud.

– destinar la prestación a la finalidad para la que fue concedida.

21. – Régimen sancionador.

a los efectos de la regulación del régimen sancionador se deberá estar a lo
establecido en el título iV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el Reglamento
de desarrollo 887/2006. 

Cumplido el plazo máximo de justificación, y no habiéndose presentado, se
sancionara al solicitante y a los miembros de su unidad familiar con la inhabilitación para
tramitar nuevas solicitudes durante cuatro años.

asimismo, una vez transcurridos los plazos de justificación, y no habiéndose
realizado, se trasladará el expediente correspondiente al Servicio Municipal de
Recaudación para proceder a la reclamación de la devolución de la prestación abonada
junto con los intereses legalmente generados, mediante la incoación de un procedimiento
de recaudación ejecutiva.

*    *    *
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MOdELO dE SOLiCitUd dE PREStaCiOnES ECOnóMiCaS dE URGEnCia SOCiaL

!
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   M          
NºU.C..:  

1. DATOS DEL SOLICITANTE  

Apellidos  Nombre  

    

Fecha de nacimiento  DNI  Teléfono / Móvil 

      

Domicilio C.P. Localidad 
   

Representante legal  D.N.I.  

    
 
2. UNIDAD FAMILIAR 

Parentesco Nombre y Apellidos Fecha Nac. DNI 

    

    

    

    

    

 
Solicita: le sea concedida prestación económica según los criterios señalados en el DECRETO 12/2013, de 21 de marzo, por el que se 
regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la 
Comunidad de Castilla y León, y  las BASES que regulan la concesión de estas prestaciones económicas  del Ayuntamiento de Burgos 
publicadas en el B.O.P. de fecha  22 de agosto de 2017 
 
El solicitante declara bajo juramento o promesa que son ciertos los datos reflejados en la solicitud, que los documentos aportados se 
ajustan a la realidad y que no existe omisión de datos.  
 
Que autoriza al Ayuntamiento para que realice las consultas necesarias de ficheros públicos, para los únicos efectos de acreditar y 
comprobar  la  veracidad de los datos declarados, así como a obtener directamente y por los medios telemáticos  de la Agencia 
Tributaria, la información correspondiente.  
 
Los datos contenidos en esta solicitud se incorporarán al fichero automatizado “Usuarios de los servicios sociales de Castilla y León”, 
creado para gestionar el acceso unificado a las prestaciones sociales de Castilla y Leon, cuyo tratamiento se realizará conforme a la L.O. 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado, según el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación en la Gerencia Municipal de Servicios Sociales sita en calle San Juan , 2. 
Que conoce las obligaciones establecidas en el punto 19.2 de las Bases que regulan la tramitación de las prestaciones económicas de 
urgencia social. 

 
En ____________  a  ___  de  ______________  de _________________ 

                                                                    Firma del solicitante. 
 
 

                                                                     ____________________ 
3. AUTORIZACIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR. 
Los abajo firmantes, como miembros de la unidad familiar mayores de edad autorizan al Ayuntamiento para que realice las consultas 
necesarias de ficheros públicos, para los únicos efectos de acreditar y comprobar  la  veracidad de los datos declarados, así como a 
obtener directamente y por los medios telemáticos  de la Agencia Tributaria, la información correspondiente.  
 

 
Fdo. _____________________ 

 
Fdo. _____________________ 

 
Fdo. _____________________ 

 
 

  
 

D.N.I. _____________________ D.N.I. _____________________ D.N.I. _____________________ 
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REQUISITOS: 
a. Encontrarse empadronado en el municipio de Burgos en el momento de presentar la solicitud y con al menos seis meses de 

antigüedad en algún municipio de Castilla y León con las excepciones señaladas en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo.  
b. Existencia de una situación carencial en el ámbito personal, familiar o en su entorno.  
c. Que no haya sido beneficiario de ninguna prestación económica municipal de igual naturaleza en el mismo ejercicio económico. 
d. Que el solicitante no reciba prestación de otros organismos para atender en su totalidad la necesidad que motive la solicitud. 
e. No poder cubrir en ese momento sus necesidades básicas de subsistencia por sus medios, ni a través de la ayuda de terceros 

obligados legalmente o desde otros recursos sociales. 
f. Que el solicitante no haya rechazado otro recurso que se considere adecuado a su situación 
g. No poder solicitar la PRESTACIÓN de otros organismos  para atender la necesidad por: 

i. Tratarse de supuestos excluidos de las situaciones normalizadas. 
ii. Tratarse de convocatoria con límite de plazo para su solicitud, siempre que se trate de una causa 

sobrevenida. 
h. Que la cobertura de la situación de necesidad por la que se solicitó la prestación, no se haya realizado con una antelación superior a 

tres meses respecto a la fecha de la solicitud, salvo que se acredite fehacientemente la persistencia del menoscabo económico.  
i. En caso de solicitar prestación para el pago del alquiler o amortización de la vivienda, es necesario garantizar la existencia de 

ingresos económicos suficientes para hacer frente al pago posterior mensual del mismo. 
j. Las familias que tengan menores acogidos y que no hayan regularizado tal situación, deberán proceder a la formalización de la 

misma. 
k. No superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 12 

pagas, incrementado en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer 
miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta un límite máximo de 1,8 del IPREM anual por unidad familiar.  

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
General: 
a) Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte del solicitante o del representante legal, en su caso, y del resto de adultos de la unidad familiar. 
b) Libro de familia / Titulo de familia numerosa. 
c) En las situaciones de separación, divorcio o custodia compartida se presentará copia del convenio regulador, medidas 

provisionales, denuncia de impago de pensión de alimentos, o cualquier otro documento que acredite las circunstancias sobre el 
reparto de las cargas familiares. 

d) La situación de desempleo de los miembros en edad laboral se acreditará mediante Certificado del ECYL de hallarse inscrito como 
demandante  de empleo, y certificado del SEPE de si percibe o no prestaciones y cuantías de las mismas. Podrán solicitarse a través 
de los servicios de atención telefónica 947750598 / 901119999   o en www.sepe.es). 

e) Documentos que acrediten los ingresos actuales que por cualquier concepto perciba la unidad familiar (nóminas, certificado de 
pensiones, etc). 

f) Certificado de vida laboral. Puede solicitarse en el teléfono 901 50 20 50 o por Internet en la web http://sede.seg-social.gob.es/  
g) Justificación mediante dos presupuestos, o documentación acreditativa, de la cantidad requerida para financiar la necesidad 

planteada.  
h) Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda y/o acreditación de gastos de alquiler con tres meses de antelación. En su 

caso, acreditación de gastos de amortización del préstamo con tres meses de antelación. 
i) Certificado de Alta a Terceros, validado por la entidad bancaria correspondiente, o certificado digital de titularidad   

 
Específica: 
j) En su caso, certificado de minusvalía o resolución de dependencia 
k) En caso de solicitud de prestación para pago de alquiler o deuda hipotecaria, justificante de la deuda de vivienda contraída a través 

de certificación bancaria o declaración jurada y fotocopia del D.N.I. del propietario. 
l) En caso de solicitudes de prestación apara atender gastos no cubiertos por el sistema público de salud, se presentará informe 

médico o del profesional de la red pública de salud, que acredite la dificultad de desenvolvimiento o perjuicio en la salud. 
m) Justificación mediante dos presupuestos, o documentación acreditativa, de la cantidad requerida para financiar la necesidad 

planteada.  
n) Y otros:  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 
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BaREMO dE inGRESOS FaMiLiaRES En RELaCión a ayUdaS ECOnóMiCaS 
dE URGEntE nECESidad aÑO 2018

!
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    mes año 

IPREM 
mensual. 537,84 €  

Ingresos 
máximos 
mes 

968,11 € 11.617,34 € 

      

 
PORCENTAJE A CONCEDER SEGÚN INGRESOS MENSUALES UNIDAD 
FAMILIAR  

 
  

25% 50% 75% 100% 

Nº 
Personas IMPREM anual   

 
 

1     7.744,90 € 645 € 536 € 432 € 323 € 

2     9.035,71 € 753 € 625 € 504 € 376 € 

3     9.681,12 € 807 € 670 € 541 € 403 € 

4     10.003,82 € 834 € 692 € 559 € 417 € 

5     10.326,53 € 861 € 714 € 577 € 430 € 

6     10.649,23 € 887 € 737 € 595 € 444 € 

7     10.971,94 € 914 € 759 € 613 € 457 € 

8     11.294,64 € 941 € 781 € 631 € 471 € 

9     11.617,34 € 968 € 804 € 649 € 484 € 

10     11.617,34 € 968 € 804 € 649 € 484 € 

      
A los ingreso familiares de se le aplicará la deducción de los gastos en 
alquiler o amortización de vivienda por importe máximo mensual de:  430 € 
      
El importe de la ayuda se determina según los siguientes porcentajes:  
  25% = (Cuantía del IPREM anual/12 X 1) 
  50% = (Cuantía del IPREM anual/12 X 0,83) 
  75% = (Cuantía del IPREM anual/12 X 0,67) 
  100% = (Cuantía del IPREM anual/12 X 0,50) 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

inversiones y Proyectos Zilfeco, S.L. ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia
ambiental para pensión, sita en paseo del Espolón, 10. (Expediente 102/CLa/2017).

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

En Burgos, a 30 de enero de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Blanca Pérez Borbujo ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia ambiental
para vivienda de uso turístico, sita en calle aparicio y Ruiz, 6 bj. (Expediente 6/CLa/2018).

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

En Burgos, a 30 de enero de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Información pública del expediente de elaboración

y aprobación del presupuesto 402/2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley reguladora de Haciendas
Locales (R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo), se realiza la información pública siguiente:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del ayuntamiento de
Cardeñadijo.

2. – Fecha del acuerdo: 25 de enero de 2018.

3. – Expediente sometido a información pública: número 402/2017. Elaboración y
aprobación del presupuesto.

4. – Duración del periodo de información pública: quince días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o

expediente: Oficinas municipales, plaza Félix Pérez y Pérez, 1, 09194 Cardeñadijo (Burgos).
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y martes de 16:00 a 18:30 horas. Sede Electrónica:
http://cardenadijo.sedelectronica.es

6. – Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias y

cualesquiera otros documentos: igual que consulta.

En Cardeñadijo, a 6 de febrero de 2018.

La alcaldesa,
María daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Edicto de notificación del calendario fiscal

El Pleno de este ayuntamiento, con fecha de 25 de enero de 2018, ha aprobado el
siguiente:

CaLEndaRiO FiSCaL 2018-02-06

tRiBUtO - PERiOdOS dE COBRO

– impuesto de vehículos de tracción mecánica: del 16 de febrero al 16 de abril.

– tasas por servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas
residuales y recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y urbanos: 

1.er trimestre: del 16 de abril al 15 de junio.

2.º trimestre: del 17 de julio al 17 de septiembre.

3.er trimestre: del 16 de octubre al 17 de diciembre.

4.º trimestre: del 16 de enero al 15 de marzo de 2019.

EXPOSiCión PÚBLiCa dE PadROnES

Los padrones fiscales correspondientes a los tributos anteriormente relacionados
estarán expuestos al público en:

Oficinas municipales: Plaza Félix Pérez y Pérez, 1, en el siguiente horario: de lunes
a viernes, de 9 a 14:30 horas, más martes de 16:30 a 18:00 horas.

Sede Electrónica: http://cardenadijo.sedelectronica.es

Plazo: durante todo el periodo de cobro.

anUnCiO dE COBRanZa

Plazo de ingreso: El pago de los tributos gestionados mediante los padrones fiscales
anteriormente indicados podrá realizarse dentro de los plazos establecidos en el
calendario fiscal aprobado para cada tributo y que se incluye en este anuncio.

Modalidades de pago:

a)  Presentación del documento cobratorio que el ayuntamiento enviará al domicilio
del contribuyente, en las siguientes entidades bancarias colaboradoras, dentro de los días
y en los horarios que las mismas tengan establecido: Banco Bilbao Vizcaya argentaria,
Banco Santander, ibercaja y La Caixa.

Si no reciben en su domicilio los documentos que les correspondan, o si habiéndolos
recibido los han extraviado, podrán solicitar la emisión de un duplicado en las oficinas
municipales (plaza Félix Pérez y Pérez, 1, teléfono 947 29 00 63).

b)  domiciliación bancaria.
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c)  internet:

– a través de las páginas web de las entidades bancarias colaboradoras referidas.
Podrán utilizarse como medio de pago la tarjeta de crédito y débito.

– a través de la página web municipal http://www.cardeñadijo.es

Cargo de recibos domiciliados:

– impuesto de vehículos de tracción mecánica: El 16 de abril.

– tasas por servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas
residuales y recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y urbanos: 

1.er trimestre: 15 de junio.

2.º trimestre: 17 de septiembre.

3.er trimestre: 17 de diciembre.

4.º trimestre: 15 de marzo de 2019.

Pagos fuera de plazo: de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2.b) del
Reglamento General de Recaudación, se advierte que transcurrido el plazo de ingreso
de deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo a que se refiere el artículo 28 de la Ley
58/2003, General tributaria, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Contra los actos de aprobación de los padrones fiscales y las liquidaciones
tributarias que los mismos contienen, los interesados podrán interponer recurso de
reposición, previo al recurso contencioso-administrativo, ante la alcaldía, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de
los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

Más información en http://cardenadijo.sedelectronica.es

En Cardeñadijo, a 6 de febrero de 2018.

La alcaldesa,
María daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de 30 de enero de 2018, la
desafectación de los terrenos propiedad de este ayuntamiento y calificados como bienes
de dominio público:

– 19,43 m2 en calle La Colada, frente al número 15 de la misma y anejo al inmueble
sito en calle tizona, número 2.

– 14,44 m2 en calle Palacios entre los números 38 y 48.

de conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete a información
pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este ayuntamiento (dirección https://www.castrillodelval.es).

En Castrillo del Val, a 5 de febrero de 2018.

El alcalde-Presidente,
Jorge Mínguez núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2018,
aprobó el proyecto de rehabilitación de lagar en Cilleruelo de arriba (Burgos), redactado
por diego García Barriuso, por importe de 66.518,81 euros.

Se somete a información pública por plazo de quince días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos, con el fin
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren
oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse
reclamación alguna durante el periodo de exposición.

En Cilleruelo de arriba, a 31 de enero de 2018.

La alcaldesa,
Encarnación Urquijo Lope
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2018,
aprobó el proyecto de renovación del alumbrado público exterior en el municipio de
Cilleruelo de arriba (Burgos), redactado por SPin ingenieros, por importe de 23.937,43
euros.

Se somete a información pública por plazo de quince días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos, con el fin
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren
oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse
reclamación alguna durante el periodo de exposición.

En Cilleruelo de arriba, a 31 de enero de 2018.

La alcaldesa,
Encarnación Urquijo Lope
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RÍO TIRÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Fresno de Río tirón
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 235.280,50 euros y
el estado de ingresos a 235.280,50 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Fresno de Río tirón, a 29 de diciembre de 2017.

El alcalde,
Sergio María García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se somete a información pública la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, por un plazo de quince días durante los cuales y ocho días más se
admitirán las reclamaciones, reparos u observaciones que puedan formularse.

En Fuentespina, a 30 de enero de 2018.

La alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

Convocatoria para elección de Juez de Paz sustituto de Fuentespina

Con ocasión de la finalización del mandato de Juez de Paz sustituto de Fuentespina

(Burgos), se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los

aspirantes al cargo, que se sujetará a las siguientes bases:

– Requisitos: Ser español y residente en Fuentespina (Burgos), mayor de edad y

reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser Licenciado en derecho y

los derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento para

el cargo.

– Solicitudes: Presentación de solicitudes de elección para el cargo dirigida al

ayuntamiento de Fuentespina, a la que se acompañará fotocopia del dni y declaración

jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones

previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del

Reglamento de los Jueces de Paz.

– Plazo para presentar solicitudes: quince días hábiles a partir del siguiente al de la

inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La elección del candidato se hará entre los solicitantes por el Pleno del

ayuntamiento, quien elegirá a la persona que considere idónea para el cargo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos pertinentes.

MOdELO dE SOLiCitUd dEL CaRGO dE JUEZ dE PaZ SUStitUtO

i. – datOS PERSOnaLES.

nombre y apellidos: …………………………………………………………………………

Lugar y fecha de nacimiento: ………………………………………………………………

dni: ……………………………………………………………………………………………

domicilio: ……………………………………………………………………………………

Calle: …………………………………………………………… número: …………………

teléfono: ………………………………………………………………………………………

ii. – dECLaRaCión JURada.

Responsablemente declaro bajo juramento que no me encuentro incurso en causa

alguna de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo de Juez de Paz.
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iii. – SOLiCitUd.

Creyendo reunir las condiciones exigibles, solicito ser elegido para el cargo de Juez

de Paz sustituto de Fuentespina.

En Fuentespina, a 31 de enero de 2018.

La alcaldesa,

María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017 por un
plazo de quince días durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En La Sequera de Haza, a 31 de enero de 2018.

El alcalde,
Roberto arroyo Serrano



boletín oficial de la provincia

– 48 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-00703

núm. 34 viernes, 16 de febrero de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Cobranza de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva 

de la vía pública para aparcamiento exclusivo. Ejercicio 2018

Periodo de cobranza: 1 de marzo a 7 de mayo de 2018.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (R.d. 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados, que el periodo voluntario de pago para los recibos del ejercicio 2018
correspondiente a la tasa por entrada a través de aceras y reserva de la vía pública para
aparcamiento exclusivo, será el comprendido entre los días 1 de marzo al 7 de mayo, ambos
inclusive, del citado ejercicio. 

Forma de pago:

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite (7 de
mayo) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las entidades
colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja. 

Entidades colaboradoras: 

– Caixabank.

– Banco Popular.

– BBVa. 

– Kutxabank.

– ibercaja Banco.

– Caja Viva - Caja Rural de Burgos. 

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera. 

En caso de que no se reciba el aviso de pago o extravío del mismo, se podrá solicitar
un duplicado en la Recaudación Municipal o en el Servicio de atención Ciudadana (S.a.C.). 

domiciliación de recibos:

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para ejercicios sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago. 

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese ejercicio, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la administración no disponga expresamente su invalidez por
causa justificada. 
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Consecuencias del incumplimiento del pago:

transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
según lo dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre). 

En Miranda de Ebro, a 2 de febrero de 2018.

La alcaldesa,
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Olmedillo
de Roa para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStadO dE GaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 69.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 120.400,00

3. Gastos financieros 100,00

4. transferencias corrientes 11.500,00

6. inversiones reales 54.000,00

total presupuesto 255.000,00

EStadO dE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 71.500,00

2. impuestos indirectos 3.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 37.200,00

4. transferencias corrientes 52.670,00

5. ingresos patrimoniales 36.815,00

6. Enajenación de inversiones reales 90.000,00

7. transferencias de capital 37.000,00

total presupuesto 328.185,00

Plantilla de personal. –

a)  Funcionario de carrera: 1 con habilitación de carácter nacional. Subescala:
Secretario-interventor. número de plazas: 1. Situación: Cubierta con nombramiento
interino.

b)  Personal laboral: denominación del puesto de trabajo: aguacil de servicios
múltiples. número de plazas: 1. Situación: Cubierta con contrato indefinido.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Olmedillo de Roa, a 1 de febrero de 2018.

El alcalde,
Miguel a. Muñoz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado reclamaciones en
el plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Pleno del
ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de noviembre de 2017, sobre
aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de las tasas reguladoras
del cementerio municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
BOPBUR número 235, de fecha 15 de diciembre de 2017, cuyo texto íntegro se hace
público de conformidad con el artículo 17.4 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 –tRLRHL–, con publicación del texto íntegro.

a continuación se inserta la ordenanza fiscal de los tributos.

ORdEnanZa FiSCaL REGULadORa dE La taSa
dE CEMEntERiO MUniCiPaL En PanCORBO

diSPOSiCiOnES GEnERaLES

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, la presente ordenanza se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y
tributaria reconocida al municipio de Pancorbo –en su calidad de administración Pública
de carácter territorial– en los artículos 4.1 a), b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los
artículos 15 a 27 y 57 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y disposición
adicional Cuarta de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General tributaria; esta ordenanza
regula la tasa por la utilización del servicio de cementerio.

Artículo 2. – Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por las siguientes prestaciones en el cementerio
municipal de Pancorbo:

1. – Concesión por 75 años de nichos.

2. – Concesión por 75 años de terrenos para sepulturas (2,30 m por 1,10 m) y
panteones (2,30 m por 3,30 m máximo).

3. – Ocupación temporal por 10 años.

4. – Licencias para inhumaciones y exhumaciones.

5. – transmisión de concesiones.

6. – Servicios de conservación.

7. – Cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
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Artículo 3.– Devengo.

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio o la realización de la actividad administrativa municipal, entendiéndose a estos
efectos que tal iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 4. – Sujeto pasivo.

1. – Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o de la prestación del
servicio o los titulares del derecho funerario.

2. – Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.

3. – En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General tributaria.

Artículo 5. – Derechos de ocupación.

1. – La ocupación por enterramientos en el cementerio será a título de concesión
administrativa por un período de setenta y cinco años, o en concepto de ocupación
temporal por un período de diez años.

2. – Los adquirentes de ocupaciones temporales podrán solicitar su transformación
en concesiones de setenta y cinco años. Estas modificaciones dan derecho a las
bonificaciones establecidas en la presente ordenanza.

3. – transcurrido el período de duración de la concesión, la misma quedará resuelta;
no obstante, tendrán derecho de adquisición preferente sobre el enterramiento aquellos
que hubieran sido titulares del mismo durante el período inmediatamente anterior.

4. – El ayuntamiento no se responsabiliza de que el tamaño de las cajas fuera
superior al del enterramiento objeto de concesión.

Artículo 6. – Bases de imposición.

Las bases aplicables para la determinación de la tasa se concretarán de forma que
su rendimiento total cubra el coste de los servicios del cementerio, para cuya
determinación se tendrán en cuenta tanto los costes directos como el porcentaje de costes
indirectos que les fuere imputable.

Artículo 7. – Cuotas tributarias.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:

i. – COnCESiOnES a PERPEtUidad (75 aÑOS).

a)  nichos: 1.200,00 euros.

b)  terreno para sepulturas: 150,00 euros.
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c)  terreno para panteones: 3.000,00 euros.

d)  Columbarios: 400,00 euros.

ii. – COnCESiOnES tEMPORaLES (10 aÑOS).

a)  nichos: 600,00 euros.

b)  terreno para sepulturas: 25,00 euros.

c)  Columbarios: 200,00 euros.

iii. – LiCEnCia dE OBRaS.

En lo referente a tasa urbanística por licencia de obra e iCiO se estará a lo dispuesto
en cada ordenanza: s/o.

iV. – COLOCaCión dE LáPidaS, VERJaS O adORnOS.

a)  Por cada lápida en sepulturas: 10,00 euros.

b)  Por cruces, jardines en nichos o sepulturas: 5,00 euros.

V. – LiCEnCiaS POR inHUMaCiOnES y EXHUMaCiOnES.

a)  inhumaciones de cadáveres:

1.  En tierra: 150,00 euros.

2.  En nicho: 50,00 euros.

b)  Exhumaciones de restos:

1.  En tierra: 150,00 euros.

2.  En nicho: 50,00 euros.

c)  inhumaciones de cenizas:

1.  En tierra: 80,00 euros.

2.  En nicho: 50,00 euros.

3.  En columbario: 50,00 euros.

Vi. – tRanSMiSión dE COnCESiOnES.

a)  Entre familiares hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad:

1.  Sepulturas: 75,00 euros.

2.  nichos: 150,00 euros.

3.  Panteones: 300,00 euros.

4.  Columbarios: 50,00 euros.

a)  Entre parientes de más del 2.º grado de consanguinidad o afinidad:

1.  Sepulturas: 150,00 euros.

2.  nichos: 300,00 euros.

3.  Panteones: 600,00 euros.

4.  Columbarios: 100,00 euros.
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Artículo 8. – Exenciones y bonificaciones.

1. – Estarán exentos del pago de la tasa de cementerio los enterramientos de
caridad, previo informe de los Servicios Sociales, y aquellos otros que, por causas
excepcionales, deban ser costeados por el ayuntamiento.

2. – Se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a)  Si la adquisición en concesión permanente se solicita en los tres meses siguientes
a su ocupación, no se exigirá tasa por la concesión temporal, y si se hubiere satisfecho,
se compensará.

b)  a quien desee permutar una ocupación por otra dentro del mismo cementerio,
se le deducirá en el valor de la nueva ocupación el 50 por ciento del valor actual de la que
cede; la liquidación a cargo del contribuyente por estas compensaciones en ningún caso
podrá ser negativa para el ayuntamiento.

La aplicación de esta bonificación está sujeta a la condición de que la duración de
la nueva ocupación es por el tiempo que reste de la concesión de la que se cede. En otro
caso, no habrá lugar a la bonificación.

c)  Renuncia de concesiones. Con carácter general, cuando se renuncie a una
concesión permanente en favor del ayuntamiento los interesados quedarán exceptuados
del pago que se derive de las posibles transmisiones para efectuar tal cesión. En este
concepto no se consideran las exhumaciones y reducciones que pudieren haber tenido lugar.

3. – En caso de renuncia de una concesión permanente a favor del ayuntamiento,
se abonará al interesado la cantidad pagada por éste en su día de la que se deducirán las
siguientes cantidades:

1.er año 5%; 2.º año 8%; 3.er año 11%; 4.º año 13%; 5.º año 15%; 6.º año 16%;
7.º año 17%; 8.º año 18%; 9.º año 19%; 10.º año 20%.

Superado el décimo año, el ayuntamiento no abonará cantidad alguna por dicho
concepto.

Artículo 9. – Normas de gestión.

1. – Los títulos de la concesión serán expedidos por la alcaldía a nombre de una sola
persona física, sin que se autorice la división o cotitularidad en el mismo enterramiento.
Cada persona física o jurídica podrá ser titular de hasta dos concesiones de sepulturas,
panteones o nichos.

2. – Cuando el titular de una concesión fallezca, la transmisión de la titularidad será
autorizable en los términos siguientes:

a)  Cuando el titular fallecido haya dispuesto del enterramiento en sucesión
testamentaria o acto de última voluntad, será autorizable a favor del heredero o legatario
que haya sido designado, y si fueren varios al de mayor edad.

b)  En los demás supuestos de sucesión testada o intestada, la transmisión de
titularidad procederá a favor de quien haya sido designado con la conformidad de todos
los herederos y si no se pusieran de acuerdo, a favor del cónyuge viudo y, en su defecto,
del heredero de mayor edad.
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3. – La petición de inhumación deberá realizarse al ayuntamiento por el titular de la
concesión, y, en su caso, a través de las empresas funerarias.

Artículo 10. – Ejecución de obras.

La ejecución de obras en el cementerio requiere preceptivamente licencia municipal
previa.

Artículo 11. – Resolución de la concesión.

Procederá la resolución de la concesión, entre otros, en los supuestos siguientes:

a)  Por la clausura definitiva del cementerio, siempre que hayan transcurrido diez
años por lo menos desde el último enterramiento.

b)  Por estado ruinoso de la construcción comprobado por los Servicios técnicos,
si ésta fuere particular.

c)  Por abandono del enterramiento si no se hubiere solicitado la transmisión de la
misma durante los últimos treinta años desde la anterior titularidad.

d)  Por incumplimiento de las condiciones en las que se cedió el uso de nichos o de
terrenos para construcción de tumbas y panteones.

El expediente administrativo de resolución se iniciará de oficio con citación del titular
de la concesión y, si no fuere conocido, mediante su publicación por edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el ayuntamiento del último domicilio. no procederá expediente
individual de resolución en los casos de clausura del cementerio, aplicándose las normas
generales.

Artículo 12. – Limitación general de derechos.

Los derechos que se reconocen en esta ordenanza fiscal están sujetos a las
condiciones generales establecidas en las disposiciones de general aplicación y a las
particulares fijadas en el título de concesión.

diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

de conformidad con los artículos 19.1 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y 52.1 de la Ley 7/1985, los interesados legítimos podrán interponer contra el
acuerdo correspondiente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establece la Ley reguladora de la Jurisdicción del expresado carácter.

En Pancorbo, a 31 de enero de 2018.

El alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado reclamaciones en
el plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Pleno del
ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de noviembre de 2017, sobre
aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales
de compañía y potencialmente peligrosos, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, BOPBUR número 235, de fecha 15 de diciembre de 2017, cuyo texto íntegro
se hace público de conformidad con el artículo 17.4 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 –tRLRHL–, con publicación del texto íntegro.

a continuación se inserta la ordenanza fiscal de los tributos.

ORdEnanZa MUniCiPaL REGULadORa dE La tEnEnCia dE aniMaLES
dE COMPaÑÍa y POtEnCiaLMEntE PELiGROSOS
dEL ayUntaMiEntO dE PanCORBO (BURGOS)

tÍtULO PRiMERO. – OBJEtO y áMBitO

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto establecer las medidas necesarias para
garantizar la protección y tenencia de los animales de compañía en su convivencia
humana, sin perjuicio de la legislación aplicable con carácter general, y en el ámbito de
Castilla y León.

Artículo 2. – Definiciones.

a los efectos de esta ordenanza, se entiende por:

1.  animales de compañía: aquellos animales que viven con las personas,
principalmente en el hogar, con fines fundamentalmente de compañía, ocio, educativo o
social, independientemente de su especie.

a los efectos de esta ordenanza se incluyen todos los perros y gatos,
independientemente del fin para el que se destinan o el lugar en el que habiten, y los
équidos utilizados con fines de ocio o deportivo, siempre que su tenencia no tenga como
destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en
general, con fines comerciales o lucrativos.

2.  animales de producción: aquellos animales de producción, reproducción, cebo
o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos,
cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal, para
cualquier uso industrial, o con fines comerciales y lucrativos, siempre y cuando a lo largo
de su vida se les destine única y exclusivamente a estos fines.
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3.  Fauna silvestre: El conjunto de especies, subespecies, población e individuos
animales que viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre, con independencia
de su carácter autóctono o alóctono y de la posibilidad de su aprovechamiento cinegético.

no se entenderán como fauna silvestre los animales de dichas especies que se
mantengan como animales de compañía o como animales de producción.

4.  a)  Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos
todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales
domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies
o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros
animales y daños a las cosas. En concreto, los que pertenezcan a las razas relacionadas
en el anexo i y aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de
las que figuran en el anexo ii del Real decreto 287/2002, de 22 de marzo.

B)  En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán
considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina
que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado
agresiones a personas o a otros animales.

C)  En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad
habrá de ser apreciada por la autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, bien
de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe
de un veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente
autonómica o municipal.

5.  animales abandonados: aquellos animales de compañía que pudiendo estar o no
identificado su origen o propietario, circulen por la vía pública sin acompañamiento de
persona alguna y del cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción, o aquél que
no sea retirado del centro de recogida por su propietario o persona autorizada en los plazos
establecidos en esta Ley.

6.  animales perdidos o extraviados: aquellos animales de compañía que estando
identificados o sin identificar, vagan sin destino y sin control, circulando por la vía pública
sin acompañamiento alguno, siempre que sus propietarios o poseedores hayan
comunicado el extravío o pérdida de los mismos.

7.  animales vagabundos: aquellos animales de compañía que carecen de
propietario o poseedor y vagan sin destino y sin control.

8.  Propietario: Persona que figura inscrita como tal en los registros correspondientes.
En aquellos supuestos en los que no exista dicha inscripción, se considerará propietario a
quien pueda demostrar dicha titularidad por cualquier medio válido en derecho.

9.  Poseedor: aquél que sin ser propietario ostente circunstancialmente la posesión
y/o el cuidado del animal.

10.  Entidades de protección de animales: aquellas entidades con ámbito de
actuación en la Comunidad de Castilla y León, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro,
y cuya principal finalidad sea la defensa y protección de los animales.
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11.  Sacrificio: Muerte provocada a un animal por razones de sanidad animal, de
salud pública, de seguridad o medioambientales, mediante métodos que impliquen el
menor sufrimiento posible.

12.  Maltrato: Cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la
cual se somete a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés graves.

Artículo 3. – Exclusiones y excepciones.

quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley, rigiéndose por su normativa
específica:

a)  La caza.

b)  La pesca.

c)  La fauna silvestre.

d)  Los animales de producción, los de parques zoológicos.

e)  Los animales utilizados con fines de experimentación u otros fines científicos,
incluyendo la educación y la docencia.

f)  Los animales utilizados en espectáculos taurinos y en escuelas taurinas.

Artículo 4. – Ejercicio de competencias municipales.

Las competencias municipales recogidas en esta ordenanza podrán ser ejercidas por
la alcaldía, o cualquier otro órgano que pudiese crearse para el mejor cumplimiento de los
objetivos propuestos. éste podrá exigir de oficio o a instancia de parte, en el marco de sus
competencias, la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias,
ordenar cuantas inspecciones estime convenientes e imponer las sanciones que procedan.

Artículo 5. – Inspección.

Las autoridades municipales podrán realizar inspecciones entrando en instalaciones,
locales o recintos, cuantas veces sean necesarias, estando los propietarios, titulares,
encargados, responsables, dependientes o usuarios de las mismas obligados a permitir su
acceso, así como a facilitar datos relativos a los animales comercializables o en depósito,
tenencia o tratamiento que se encuentren en el establecimiento, siempre que la actividad
de inspección tenga por objeto asegurar el cumplimiento de las prescripciones de la
presente ordenanza.

Artículo 6. – Licencias.

Para aquellas actividades que están sometidas a la obtención de licencia previa, les
serán exigibles las condiciones señaladas por la presente ordenanza.

tÍtULO SEGUndO. – SOBRE La tEnEnCia dE aniMaLES

CaPÍtULO PRiMERO. – OBLiGaCiOnES dE LOS POSEEdORES

Artículo 7. – Responsabilidad por daños y perjuicios.

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de
los daños, perjuicios y molestias que causase a las personas, a las cosas o a los bienes
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públicos, según lo establecido en el artículo 1905 del Código Civil, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que pudiera derivarse y de las normas relativas a la normativa de
propiedad horizontal.

Artículo 8. – Obligación de protección, cuidado y vigilancia.

1.  El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable
de su protección, cuidado y vigilancia, y de las obligaciones contenidas en esta ordenanza.
Entre ellas:

a)  Mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, procurarle instalaciones
adecuadas para su cobijo, proporcionarle alimentación y bebida, darle la oportunidad de
ejercicio físico y atenderle de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y etológicas en
función de su especie y su raza.

b)  Practicarle las curas adecuadas que precise y proporcionarle los tratamientos
de enfermedades y las medidas sanitarias preventivas que en su caso disponga la
autoridad municipal u otros organismos competentes.

2.  Los animales afectados de enfermedades zoonósicas y epizoóticas graves
deberán ser aislados, proporcionándoles un tratamiento adecuado si este fuera posible. En
su defecto deberán ser sacrificados por métodos eutanásicos que impliquen el mínimo
sufrimiento.

3.  El poseedor de un animal deberá tomar las medidas adecuadas para evitar la
proliferación incontrolada de los animales.

4.  El poseedor de un animal está obligado a evitar cualquier tipo de incomodidad
o molestia a los demás vecinos.

Artículo 9. – Obligación de identificar y de censar.

1.  El propietario de un animal está obligado a identificarlo y censarlo de acuerdo a
los sistemas que para cada especie determine la normativa específica, en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha de nacimiento o adquisición. El titular de la documentación
de un animal, será siempre persona mayor de edad, y responderá de las circunstancias que
concurran como consecuencia de las actividades que impliquen al animal, o bajo la
custodia del poseedor.

2.  El poseedor de un animal inscrito en el censo, deberá denunciar la desaparición
en el plazo de 5 días a partir de que tal situación se produzca. El propietario de un animal
está obligado a darlo de baja en el censo municipal en los cinco días siguientes a su
muerte, desaparición, pérdida, robo, donación o venta.

3.  Si se trata de un animal potencialmente peligroso, la comunicación de la
sustracción o pérdida de estos animales deberá realizarse de manera inmediata, y en todo
caso, en un plazo no superior a 48 horas desde que se tenga conocimiento de estos
hechos.

4.  El animal deberá llevar su identificación censal de forma permanente.
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Artículo 10. – Prohibiciones.

queda en cualquier caso expresamente prohibido:

a)  Matar injustificadamente a los animales, maltratarlos, o someterlos a prácticas
que les pueda producir padecimientos o daños innecesarios.

b)  abandonarlos.

c)  Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.

d)  Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de
necesidad, por exigencias funcionales, por aumento indeseado de la población o para
mantener las características propias de la raza.

e)  Manipular artificialmente a los animales, especialmente a sus crías, con objeto de
hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

f)  no facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo.

g)  Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario y con dimensiones y características inapropiadas para su bienestar.

h)  Suministrarles alimentos, fármacos o sustancias, o practicarles cualquier
manipulación artificial, que puedan producirles daños físicos o psíquicos innecesarios, así
como los que se utilicen para modificar el comportamiento del animal, salvo que sean
administrados por prescripción facultativa.

i)  Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la
autorización de quien tenga la patria potestad o custodia.

j)  Venderlos para experimentación sin cumplir con las garantías o requisitos
previstos en la normativa vigente.

k)  Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario, premio o recompensa,
a excepción de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales.

l)  Mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los
mismos la adecuada vigilancia.

m)  imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias
de su condición o que indiquen trato vejatorio.

CaPÍtULO SEGUndO. – tEnEnCia dE aniMaLES En LOS dOMiCiLiOS

Artículo 11. – Tenencia de perros peligrosos.

La tenencia de perros peligrosos en domicilios se regirá por lo establecido en el
título V de esta ordenanza.

Artículo 12. – Tenencia de animales en viviendas.

1.  La tenencia de un animal de compañía en viviendas urbanas, está condicionada
a las normas higiénico-sanitarias exigibles en las viviendas, con la finalidad de evitar
riesgos sanitarios, de seguridad y molestias e incomodidades a los vecinos por ruidos y
malos olores, y de tener en cuenta sus necesidades etológicas y fisiológicas según especie
y raza. En viviendas urbanas se permite la tenencia de perros, gatos adultos o aves, sin
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perjuicio de no rebasar los límites establecidos en lo dispuesto en el anexo iii, letras h) e i)
del decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención ambiental de Castilla y León.

Artículo 13. – Tenencia de animales en patios, terrazas y balcones.

1.  La tenencia de animales en patios de vecinos, en balcones o en terrazas exige
la existencia de habitáculos adecuados a su especie. Se les protegerá de las inclemencias
meteorológicas, de los rayos solares, de la lluvia y de las temperaturas extremas.

2.  La tenencia de animales en patios de vecinos, en balcones o en terrazas se
condicionará a los mismos términos que la tenencia en las viviendas urbanas.

Artículo 14. – Tenencia de animales en obras, locales y establecimientos.

1.  La tenencia de animales de guarda o de otra dedicación en obras, locales y
establecimientos está igualmente condicionada a las normas higiénico-sanitarias exigibles,
con la finalidad de evitar riesgos sanitarios y molestias e incomodidades a los vecinos por
ruidos y malos olores. deberán estar bajo la vigilancia de sus dueños o personas
responsables a fin de que no puedan causar daños a personas o cosas, ni perturbar la
tranquilidad ciudadana en horas nocturnas.

2.  deberá advertirse en un lugar visible y de forma adecuada la existencia del animal
en los casos de perros de guarda. El número de animales máximo será de tres por cada
local. La tenencia de mayor número se someterá a licencia municipal.

3.  no se permite la permanencia de animales de compañía en solares, viviendas,
garajes o locales desocupados en los que no pueda ejercerse sobre el animal el adecuado
control para evitar las molestias a los vecinos y para su protección.

4.  En los espacios abiertos al aire libre se habilitará una caseta de madera o de
obra que proteja al animal de la climatología.

5.  Los perros guardianes deben tener más de seis meses de edad, no podrán estar
permanentemente atados y cuando lo estén el medio de sujeción deberá permitirlos
libertad de movimientos. En estos casos el animal dispondrá de un recipiente de fácil uso,
que no podrá ser volcado, teniendo agua potable y limpia de forma continuada.

6.  Es obligatorio dejarles libres una hora al día como mínimo para que puedan hacer
ejercicio.

Artículo 15. – Tenencia de animales salvajes y domesticados.

La tenencia de animales salvajes y domesticados en cautividad que puedan suponer
riesgos por su peligrosidad, se someterá a la normativa vigente, necesitando la autorización
del órgano competente.

Artículo 16. – Acceso y permanencia de animales en los espacios comunitarios

privados.

El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios privados o sus
dependencias tales como sociedades culturales, recreativas y similares, y zonas de uso
común de las comunidades de vecinos y otras, estarán sujetos a las normas internas de
las mismas.
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CaPÍtULO tERCERO. – CiRCULaCión dE aniMaLES En La VÍa PÚBLiCa

Artículo 17. – Circulación de animales peligrosos.

1.  Se prohíbe la circulación de animales considerados peligrosos para el hombre y
para los animales de compañía por las vías públicas y lugares abiertos al público, sin las
medidas protectoras que se determinen, de acuerdo con las características de cada especie.

2.  En el caso de los perros, el anexo i del Real decreto 287/2002 determina las
razas cuyos individuos son considerados peligrosos y que obligatoriamente deben ir
sujetos por correa o cadena de menos de dos metros y provistos de bozal en la vía y
espacios públicos.

Artículo 18. – Circulación de perros por la vía pública.

1.  En las vías públicas los perros irán obligatoriamente sujetos por correa o cadena
al collar o arnés.

2.  Los perros considerados como peligrosos deberán ir sujetos por correa y llevar
colocado el bozal de forma adecuada para impedir mordeduras y la longitud de la correa
o cadena no podrá ser superior a dos metros. queda prohibida la conducción de estos
animales por personas menores de edad.

Artículo 19. – Obligación de recoger las deyecciones.

1.  El poseedor o conductor de un animal deberá impedir que éste deposite sus
deyecciones fuera de estos espacios acotados. Si esto no fuera posible, el poseedor o
conductor del perro deberá recoger de forma inmediata estas deposiciones, mediante
bolsas higiénicas y depositarlas debidamente empaquetadas en los contenedores de
basura, papeleras o en los lugares que estén para este fin.

Artículo 20. – Permanencia de animales en fuentes.

queda prohibido que los animales beban en las fuentes destinadas a beber las
personas y que se bañen en fuentes y estanques públicos.

CaPÍtULO CUaRtO. – PERManEnCia dE aniMaLES En EStaBLECiMiEntOS PÚBLiCOS

Artículo 21. – Permanencia de animales en establecimientos públicos.

1.  Se prohíbe la entrada y permanencia de animales, excepto los perros lazarillo, en
los establecimientos y locales siguientes:

– Locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento transporte o
manipulación de alimentos.

– Espectáculos públicos.

– Piscinas.

– Otros establecimientos o lugares análogos.

2.  Los restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros en los que se consuman
bebidas y comidas podrán reservarse la admisión de animales de compañía. En caso de
no admisión deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del
establecimiento.
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tÍtULO tERCERO. – aBandOnO dE aniMaLES

Artículo 22. – Animales abandonados y extraviados.

1.  Se consideran animales abandonados aquellos que carezcan de cualquier tipo
de identificación de su origen o de su propietario y no vayan acompañados de persona
alguna.

2.  En estos casos el ayuntamiento se hará cargo del animal hasta que sea
recuperado, cedido o en último caso sacrificado, siempre y cuando en el último caso se
hubiera realizado sin éxito todo lo razonablemente exigible para buscar a su poseedor y
resultara imposible atenderlo por más tiempo.

Artículo 23. – Plazos de retención y recuperación de animales.

1.  Los animales presuntamente abandonados serán retenidos durante al menos 20
días para tratar de localizar a su dueño.

2.  Si el animal recogido fuera identificado, se pondrá en conocimiento de su
propietario para que en el plazo de 5 días proceda a recuperarlo, abonando previamente
los gastos que haya originado su captura y mantenimiento y que se regularán en la
ordenanza fiscal correspondiente. Si transcurrido dicho plazo, su propietario no lo recoge,
se considerará abandonado, lo que no exime al propietario de la responsabilidad que por
el abandono le corresponda.

Artículo 24. – Servicio de recogida.

1.  Será competencia de los ayuntamientos, o en su caso de la diputación Provincial
de Burgos, la recogida de los animales abandonados. a tal fin dispondrán de personal
adiestrado y de instalaciones adecuadas o concertarán la realización de dicho servicio
con asociaciones de Protección y defensa de los animales o con entidades autorizadas
para tal fin.

2.  En el caso de existir sociedades protectoras de animales que soliciten hacerse
cargo de este servicio deberá concedérseles la correspondiente autorización por un plazo
mínimo de tres años prorrogables.

tÍtULO CUaRtO. – COMPEtEnCiaS MUniCiPaLES

Artículo 25. – Censo canino.

El ayuntamiento de Pancorbo establece la obligación de censar a los perros que
residen habitualmente en el municipio, en el plazo máximo de tres meses desde su fecha
de nacimiento o de adquisición o de residencia en el municipio. El ayuntamiento mantendrá
permanentemente actualizado el Censo Canino según las altas y bajas comunicadas.

Artículo 26. – Identificación censal.

La identificación censal se realizará obligatoriamente mediante tatuaje estandarizado,
identificación electrónica por microchip homologado, o por cualquier medio expresamente
autorizado por la Consejería de agricultura y Ganadería, que garantice la existencia en el
animal de una clave única, permanente e indeleble, realizada por un veterinario autorizado.
Los gastos originados correrán por cuenta de los propietarios del animal.
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Artículo 27. – Captura de animales abandonados o extraviados.

El ayuntamiento procederá a la captura y recogida de animales abandonados para
su traslado a un centro de recogida.

tÍtULO qUintO. – aniMaLES POtEnCiaLMEntE PELiGROSOS

CaPÍtULO PRiMERO. – aniMaLES POtEnCiaLMEntE PELiGROSOS

Artículo 28. – Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.

1.  La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente
peligrosos al amparo de esta ordenanza requerirá la previa obtención de una licencia
administrativa, que será otorgada por el ayuntamiento de Pancorbo.

2.  La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos requerirá el cumplimiento por el interesado de los
siguientes requisitos:

a)  Ser mayor de edad.

b)  no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c)  no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de
las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de animales Potencialmente Peligrosos. no
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia,
haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el
momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido
cumplida íntegramente.

d)  disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

e)  acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 euros).

El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) de este
apartado se acreditará mediante los certificados negativos expedidos por los registros
correspondientes. La capacidad física y la aptitud psicológica se acreditarán mediante los
certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 287/2002, de
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

3.  La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por
este ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.

4.  La licencia tendrá un período de validez de cinco años pudiendo ser renovada por
períodos sucesivos de igual duración. no obstante, la licencia perderá su vigencia en el
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momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en el
apartado anterior. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser
comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se
produzca, al órgano competente del municipio al que corresponde su expedición.

5.  La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia
administrativa en vigor, acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar
la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.

Artículo 29. – Certificado de capacidad física.

1.  no podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que
carezcan de las condiciones físicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios al
animal y garantizar su adecuado manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 50/1999.

2.  La capacidad física a que hace referencia el apartado anterior se acreditará
mediante el certificado de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, que se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que
no existe enfermedad o deficiencia alguna, de carácter orgánico o funcional, que pueda
suponer incapacidad física asociada con:

a)  La capacidad visual.

b)  La capacidad auditiva.

c)  El sistema locomotor.

d)  El sistema neurológico.

e)  dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones.

f)  Cualquier otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos
anteriores, que puedan suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado
dominio del animal.

Artículo 30. – Certificado de aptitud psicológica.

El certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el párrafo c) del artículo 3.1 de
la Ley 50/1999, para la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, se expedirá una
vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o
deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica, o cualquier otra
limitativa del discernimiento, asociada con:

a)  trastornos mentales y de conducta.

b)  dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y
problemas de personalidad.

c)  Cualquier otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos
anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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3.  El coste de los reconocimientos y de la expedición de los certificados a que se
refiere el presente artículo correrá a cargo de los interesados, y se abonará en la forma, en
la cuantía y en los casos que disponga la respectiva Comunidad autónoma.

Artículo 31. – Vigencia de los informes de capacidad física y aptitud psicológica.

Los certificados de capacidad y aptitud tendrán un plazo de vigencia, a efectos de
eficacia procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el
cual podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en
cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo.

Artículo 32. – Obligaciones de los propietarios, criadores y tenedores.

a)  identificación.

Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere la presente
ordenanza tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y
mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.

En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía,
es obligatoria sin excepciones.

B)  Registros.

1.  En este ayuntamiento existirá un Registro de animales Potencialmente Peligrosos
clasificado por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos
personales del tenedor, las características del animal que hagan posible su identificación
y el lugar habitual de residencia del mismo, especificando si está destinado a convivir con
los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como la guarda,
protección u otra que se indique.

2.  incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el
Registro a que se refiere el número anterior, dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que haya obtenido la correspondiente licencia del ayuntamiento.

3.  Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a
lo largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán
constar en la hoja registral de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio
certificado por veterinario o autoridad competente.

4.  deberá comunicarse al Registro municipal la venta, traspaso, donación, robo,
muerte o pérdida del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.

5.  El traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad autónoma
a otra, sea con carácter permanente o por período superior a tres meses, obligará a su
propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes Registros
municipales. En todo caso el uso y tratamiento de los datos contenidos en el Registro será
acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal.

6.  En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado
de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad
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anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que
lo hagan especialmente peligroso.

7.  Las autoridades responsables del Registro notificarán de inmediato a las
autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia que conste en
el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de medidas cautelares o preventivas.

8.  El incumplimiento por el titular del animal de lo preceptuado en este artículo será
objeto de la correspondiente sanción administrativa.

Artículo 33. – Adiestramiento.

1.  queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a
acrecentar y reforzar su agresividad para las peleas, y ataque en contra de lo dispuesto en
esta ordenanza.

2.  El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores
que estén en posesión de un certificado de capacitación expedido u homologado por la
autoridad administrativa competente.

3.  Los adiestradores en posesión del certificado de capacitación deberán
comunicar trimestralmente al Registro Central informatizado la relación nominal de clientes
que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con determinación de la
identificación de éste, debiendo anotarse esta circunstancia en el Registro, en la hoja
registral correspondiente al animal e indicando el tipo de adiestramiento recibido.

4.  El certificado de capacitación será otorgado por las administraciones
autonómicas, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

a)  antecedentes y experiencia acreditada.

b)  Finalidad de la tenencia de estos animales.

c)  disponibilidad de instalaciones y alojamientos adecuados desde el punto de vista
higiénico-sanitario, de protección animal y de seguridad ciudadana.

d)  Capacitación adecuada de los adiestradores en consideración a los requisitos o
titulaciones que se puedan establecer oficialmente.

e)  Ser mayor de edad y no estar incapacitado.

f)  Falta de antecedentes penales por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra
la libertad, o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación
con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en
materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

g)  Certificado de aptitud psicológica.

h)  Compromiso de cumplimiento de normas de manejo y de comunicación de
datos.

Artículo 34. – Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico sanitarias.

1.  Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animales que se
hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados
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y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características
propias de la especie o raza del animal.

2.  Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos
tendrán la obligación de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas
en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos
animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población.

Artículo 35. – Medidas de seguridad.

a)  En espacios públicos.

La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos
exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo:

1.  La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

2.  Certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de
animales potencialmente peligrosos.

3.  Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y
espacios públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial
de cada animal.

4.  igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos,
deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2
metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

B)  En espacios privados.

1.  Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de
campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados,
a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para
proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.

2.  Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente
peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.

Artículo 36. – Identificación de los animales potencialmente peligrosos de la especie

canina.

todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la especie canina
deberán estar identificados mediante un «microchip».

Artículo 37. – Excepciones.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán establecerse excepciones al
cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios en casos de:

a)  Organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función
social.

b)  Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de
ganado, así como actividades de carácter cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse,
en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en la presente ordenanza.
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c)  Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de los ejemplares que
participan en las mismas y que están autorizadas y supervisadas por la autoridad
competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque, según lo dispuesto en
esta ordenanza

CaPÍtULO SEGUndO. – inFRaCCiOnES y SanCiOnES dE LOS aniMaLES

POtEnCiaLMEntE PELiGROSOS

Artículo 38. – Infracciones y sanciones.

1.  tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las
siguientes:

a)  abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier
perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente
identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario,
siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

b)  tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.

c)  Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso
a quien carezca de licencia.

d)  adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.

e)  adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado
de capacitación.

f)  La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos,
destinados a demostrar la agresividad de los animales.

2.  tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:

a)  dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.

b)  incumplir la obligación de identificar el animal.

c)  Omitir la inscripción en el Registro.

d)  Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no
sujeto con cadena.

e)  El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo
dispuesto en el artículo 10 la Ley 50/1999.

f)  La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida
por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones
establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de
documentación falsa.

3.  Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas
como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los
animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión
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temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o
del certificado de capacitación de adiestrador.

4.  tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley, no comprendidas en los
números 1 y 2 de este artículo.

5.  El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las
Comunidades autónomas y municipales competentes en cada caso.

no obstante, de acuerdo con el art. 21.1.n) de la Ley 7/1985, la Ley 50/1999 y la Ley
5/1997, corresponde al alcalde el ejercicio de la potestad sancionadora de las infracciones
tipificadas en el número 1 b), d), e) y 2 b), c), d).

a)  Para las infracciones en las que la potestad sancionadora le corresponde al
alcalde, tal y como se ha indicado en el párrafo anterior, las sanciones serán las siguientes:

– infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros.

– infracciones graves, desde 300,52 hasta 2.404,05 euros.

– infracciones muy graves, desde 2.404,06 hasta 15.025,30 euros.

b)  del mismo modo, para las infracciones en las que la potestad sancionadora le
corresponde al alcalde, se establece un plazo de prescripción de tres años para las muy
graves, dos años para las graves y seis meses para las leves. Las sanciones impuestas por
faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por leves al año.

6.  Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión
hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales
o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se
produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte.

7.  La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se
entiende sin perjuicio de la exigible en las vías penal y civil.

8.  En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o
falta, la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la
autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos
al órgano jurisdiccional competente.

tÍtULO SEXtO

CaPÍtULO PRiMERO. – inFRaCCiOnES

Artículo 39. – Infracciones administrativas.

1.  Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones,
prohibiciones y requisitos establecidos en ella, así como de las condiciones impuestas en
las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.

2.  La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de la que pudiese
corresponder en el ámbito civil o penal.
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3.  En el caso de celebración de espectáculos prohibidos, incurrirán en
responsabilidad administrativa no sólo sus organizadores, sino también los dueños de los
animales y los propietarios de los locales o terrenos que los hubiesen cedido, a título
oneroso o gratuito.

Artículo 40. – Clasificación.

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

2.  Son infracciones leves:

a)  Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la
autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.

b)  Ofrecer o regalar animales como premio o recompensa en concursos o con fines
publicitarios.

c)  La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales
objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio, tal y como reglamentariamente se
determine.

d)  no comunicar el extravío, muerte, venta o cambio de titularidad de los animales
en el plazo establecido en el artículo 4.5, cuando dicha comunicación esté prevista en la
normativa aplicable.

e)  La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de
compañía en los espacios públicos o privados de uso común.

f)  La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como
diversión o juguete para su venta.

g)  La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada
caso, para estar en posesión del animal de que se trate.

h)  El transporte de los animales con vulneración de las obligaciones y requisitos
establecidos en la presente Ley o en su normativa de desarrollo, siempre y cuando los
animales no sufran daños evidentes.

i)  La presencia en vías y espacios públicos o privados de uso común de animales
no sujetos con cadena, correa o cordón resistente.

j)  Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en esta Ley y no esté tipificada
como infracción grave o muy grave.

3.  Son infracciones graves:

a)  El transporte de los animales con vulneración de las obligaciones y requisitos
establecidos en la presente Ley o en su normativa de desarrollo, siempre y cuando los
animales sufran daños evidentes.

b)  La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o
sufrimiento sin autorización administrativa.

c)  El incumplimiento por parte de los establecimientos para la cría, venta o
mantenimiento temporal de animales de los requisitos y condiciones establecidas en la
presente Ley o en sus normas de desarrollo.
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d)  La cría, comercialización o venta de animales sin cumplir los requisitos
establecidos en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.

e)  La posesión de animales de compañía no registrados o identificados conforme
a lo previsto en esta Ley o en sus normas de desarrollo.

f)  El maltrato a animales que les cause dolor, sufrimiento o lesiones no invalidantes.

g)  no mantener a los animales en buena condición higiénica sanitaria o en las
condiciones fijadas por la normativa aplicable.

h)  no realizar las vacunaciones y los tratamientos veterinarios obligatorios,
paliativos, preventivos o curativos esenciales que pudieran precisar los animales.

i)  La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas
autorizaciones

j)  El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.

k)  no recuperar a los animales perdidos o extraviados en el plazo previsto para ello
en el artículo 17.3.

l)  alimentar a los animales de forma insuficiente, inadecuada o con alimentos no
autorizados.

m)  La venta ambulante de animales de compañía, fuera de las instalaciones, ferias
o mercados autorizados.

n)  El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios, establecimientos de
venta, adiestramiento y mantenimiento temporal de los animales de compañía, de los
requisitos y condiciones establecidas en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.

ñ)  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.

o)  La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.

p)  Mantener a los animales en lugares que no les protejan de las inclemencias del
tiempo, que no reúnan una buena condición higiénica sanitaria o que tengan dimensiones
inadecuadas.

q)  Suministrar a los animales sustancias que puedan causarles alteraciones o
modificación del comportamiento, sufrimientos o daños físicos, salvo que sean
administrados por prescripción facultativa.

r)  Mantener a los animales atados o encerrados por tiempo o en condiciones que
puedan suponer sufrimiento o daño para el animal.

s)  Mantener animales en vehículos estacionados sin la ventilación y temperatura
adecuada.

t)  Mantener animales en vehículos de forma permanente.

u)  Llevar animales atados a vehículos a motor en marcha.

v)  no adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de
los animales de compañía.
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w)  La obstrucción o falta de colaboración con el personal habilitado por la autoridad
competente en el acceso a las instalaciones de los establecimientos que se recogen en
esta Ley, la resistencia a suministrar la documentación y/o facilitar la información requerida
por la autoridad competente o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones
establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta.

x)  La presencia en vías y espacios públicos o privados de uso común de animales
sueltos sin vigilancia y control por parte de sus propietarios o poseedores.

4.  Son infracciones muy graves:

a)  Causar la muerte de los animales mediante actos de agresión o suministro de
sustancias tóxicas, salvo que sean autorizadas por un veterinario a tal fin.

b)  Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de
la normativa aplicable.

c)  El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.

d)  El abandono de animales.

e)  Practicar a los animales mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin
necesidad alguna, excepto las practicadas por veterinarios en caso de necesidad, por
exigencias funcionales, por aumento indeseado de la población o para mantener las
características propias de la raza.

f)  La organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas con y entre
animales.

g)  La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su
participación en peleas.

h)  La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la
celebración de peleas con y entre animales.

i)  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros cuando se cause
daño, maltrato o sufrimiento.

j)  Educar a los animales de forma agresiva o violenta, o prepararlos para participar
en peleas.

k)  El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto
de daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales o malos tratos.

l)  La filmación con animales de escenas de ficción que conlleven crueldad, maltrato
o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.

m)  depositar alimentos emponzoñados en espacios o lugares públicos, salvo los
empleados por empresas autorizadas para el control de plagas.

n)  impedir al personal habilitado por la autoridad competente el acceso a las
instalaciones de los establecimientos que se recogen en esta Ley cuando imposibilite la
labor inspectora y de control, la negativa a suministrar la documentación y/o facilitar la
información requerida por la autoridad competente o sus agentes, en orden al cumplimiento
de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de documentación falsa.
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CaPÍtULO SEGUndO. – COMPEtEnCiaS

Artículo 41. – Incoación e instrucción de expedientes.

1.  El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de animales de compañía

requerirá la incoación e instrucción del correspondiente expediente administrativo, de

conformidad con lo establecido en la Ley 5/1997, de 24 de abril y en el decreto

134/1999.

2.  Corresponde la incoación de los expedientes sancionadores que se instruyan

como consecuencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones

administrativas en la presente ordenanza a los Jefes de los Servicios territoriales de la

Consejería competente en materia agraria por la comisión de infracciones leves y graves

y a los delegados territoriales por la comisión de infracciones muy graves.

Artículo 42. – Competencia.

La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a los órganos

siguientes:

a)  al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, en el caso de infracciones

leves.

b)  al titular del órgano directivo central competente por razón de la materia, en el

caso de infracciones graves.

c)  al titular de la consejería competente en materia agraria, en el caso de

infracciones muy graves.

diSPOSiCión adiCiOnaL

En lo no previsto en la presente ordenanza, se estará en lo dispuesto en la Ley

5/1997, de 24 abril 1997, de Protección de animales de Compañía, Ley 50/1999, de 23 de

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales Potencialmente

Peligrosos, decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los animales de Compañía, Real decreto

287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,

sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos y Orden

ayG/610/2016, de 31 de mayo, por la que se regula el funcionamiento y la gestión de la

Base de datos del Sistema de identificación de animales de Compañía de Castilla y León,

se establecen las condiciones de identificación obligatoria de los animales de la especie

canina y de félidos y hurones, y se regulan las campañas de lucha antirrábica y la

desparasitación equinocócica en Castilla y León.

diSPOSiCión tRanSitORia

El plazo del que disponen los actuales tenedores, propietarios, criadores de animales

potencialmente peligrosos para solicitar la licencia o licencias a que se refiere la presente

ordenanza es de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de la misma.
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diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

*    *    *

a n E X O  i

Serán considerados peligrosos a efectos de esta ordenanza los perros de las
siguientes razas y de sus cruces de primera generación:

– american Stafforshire terrier.

– akita inu.

– Pit bull terrier.

– Stafforshire Bull terrier.

– dogo argentino.

– dogo del tibet.

– Rottweiler.

– Fila Brasileiro.

– tosa inu.

además serán considerados peligrosos los perros que reúnan todas o la mayoría de
las características del anexo ii del Real decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia
de animales Potencialmente Peligrosos.

*    *    *

a n E X O  i i
RECORdatORiO

La tenencia de perros de las razas caninas relacionadas en el anexo i y de sus
cruces de primera generación deberá cumplir los siguientes requisitos:

1.  Los animales estarán identificados obligatoriamente antes de la primera
adquisición.

2.  Sus propietarios deberán obtener, previamente a su adquisición, una autorización
municipal específica.

Para obtener dicha autorización ser requieren los siguientes requisitos:

– Ser mayor de edad.

– Certificado médico de aptitud psicotécnica.

– Justificar la tenencia de un perro de estas razas.

– Suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones
a terceros de hasta 120.000 euros.
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Junto a la solicitud de autorización presentará justificantes de cumplir todos los

requisitos previstos y los datos de identificación del animal, y los del establecimiento o

propietario de quien lo va a recibir o donde la va a adquirir.

3.  Una vez concedida la autorización municipal, el propietario deberá entregar en

el plazo de 10 días la siguiente documentación:

– Justificación de haber suscrito el seguro anteriormente señalado.

– Certificado veterinario del buen estado del animal, así como de la no existencia de

lesiones o cicatrices relacionadas con la utilización del animal en peleas u otras actividades

prohibidas.

– datos de identificación del animal.

4.  Los datos de identificación de estos animales se inscribirán en un registro

especial de animales peligrosos que mantendrá el ayuntamiento de Pancorbo.

5.  Estos perros deberán pasar una revisión veterinaria anual, ante un profesional

colegiado que certificará el buen estado de su animal, así como de la no existencia de

lesiones o cicatrices relacionadas con la utilización del animal en peleas u otras actividades

prohibidas.

6.  dicho certificado veterinario, así como la justificación del seguro a que hacen

referencia los puntos dos y tres deberán presentarse todos los años entre el 1 y el 31 de

enero en el ayuntamiento de Pancorbo.

7.  Los establecimientos o actividades que realicen ventas de estos animales

deberán llevar un registro especial de estas ventas en el que constarán los datos de

identificación del animal, incluido su número de microchip y los datos del comprador.

– deberán comunicar al nuevo propietario que antes de la compra debe solicitar la

autorización municipal para su tenencia. Esta comunicación aparecerá de forma

obligatoria en el contrato de compraventa. En este documento aparecerá la firma del

comprador reconociendo que le ha sido comunicada la obligatoriedad de dicha

autorización.

– deberán comunicar los datos de identificación del animal, incluidos los del

comprador al ayuntamiento de Pancorbo en el plazo máximo de 10 días después de

realizada la venta de cada animal.

de conformidad con los artículos 19.1 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

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

Locales y 52.1 de la Ley 7/1985, los interesados legítimos podrán interponer contra el

acuerdo correspondiente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que

establece la Ley reguladora de la Jurisdicción del expresado carácter.

En Pancorbo, a 31 de enero de 2018.

El alcalde,

Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS

El ayuntamiento de Piérnigas (Burgos) va a proceder a la prórroga del
aprovechamiento cinegético del acotado de caza BU-10.125. Lo que se hace público para
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 4/96, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, en relación con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, y habiéndose
intentado la notificación personal a todos los propietarios de fincas rústicas, sin haberse
podido llevar a cabo en su totalidad, se hace saber a todos los titulares de las fincas
rústicas ubicadas en este municipio, que de no oponerse por escrito durante los quince
días siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se
consideraran incluidas las fincas de su propiedad en el acotado de caza BU-10.125 con
cesión al ayuntamiento de Piérnigas de los derechos cinegéticos por un periodo de doce
años hasta la campaña 2029-2030, finalizando el 31 de marzo de 2030.

Se publican los nombres de los propietarios con la superficie en hectáreas.

alonso alonso, alberto: 0,06, alonso arnaiz, Miguel ángel: 16,29, alonso Huidobro,
aurelia: 0,13, alonso Huidobro, inocencia: 2,58, alonso núñez, Benito: 0,69, alonso
núñez, Lorenzo: 0,04, arnaiz arnaiz, Jesús: 2,56, arnaiz arnaiz, Milagros: 2,17, arnaiz
arnaiz, Rosario: 1,42, díez Franco, María Vega: 7,35, díez Lozano, Valeriano: 0,57,
Fernández Fernández, Pedro: 1,38, Fernández Valderrama, Manuel: 0,57, Fuente Renedo,
alicia: 0,36, Fuente Renedo Luis M.: 0,36, García del Hoyo, M. Blanca: 0,28, García
Gómez, Martín: 0,76, García Sáez, Casimiro: 0,81, Gil Varona, Luis: 4,15, Gómez García,
Hermenegildo: 0,44, Gómez Hoyo, Severina: 4,56, Gómez Mardones, Basilio: 0,12, Gómez
Mardones, teresa: 2,29, Gómez Rojas, Carmen: 4,55, González Manzanedo, Matías: 6,52,
González Ortega, Fernando: 0,66, Hoyo Ruiz, M. ángeles: 4,27, Huidobro Salvador,
Jacinto: 2,41, Martínez Espinosa, Casilda: 0,99, Martínez Gutiérrez, Emiliana: 0,56,
Martínez Pérez, Santos: 3,25, Miguel Ruiz, Matilde: 0,70, núñez López, Eladio: 0,09, Oña
Fuente, isabel: 2,17, Oña Fuente, Marcos: 0,26, Ortega alonso, antonina: 5,00, Ortega
alonso, Encarnación: 1,03, Ortega Caño, Jesús: 1,84, Ortega díez, irene: 0,33, Ortega
díez, Odón: 0,59, Ortega, natividad: 0,05, Ortega Ortega, daniel: 2,61, Ortega Palacios,
Matías: 0,80, Paniego Cubillo, alfredo: 5,38, Plaza Gómez, Eugenio: 4,21, Plaza Martínez,
Felipe: 0,17, Plaza Plaza, Ezequiel: 0,08, Propietarios de quintanabureba: 46,38, Rebollo
núñez HM 3: 0,22, Rebollo Ortega, aurelio: 29,17, Rebollo Ortega, Francisco: 3,96,
Rebollo Ortega, isidro: 0,01, Rebollo Rebollo, María: 0,33, Rebollo Soto, Francisco: 0,40,
Rebollo Soto HM 5: 2,40, Rebollo Soto José Luis: 2,72, Rebollo Soto, M. Carmen: 2,08,
Revilla, Esperanza: 1,38, Ruiz díez Sara: 1,00, Ruiz López, María: 0,07, Sáez Martínez,
aurelio: 0,09, Sáez Sáez, Víctor: 0,47, Saiz Calzada, Claudio: 13,22, Saiz Martínez, aurelio:
1,83, Saiz Ortega, Marcelino: 0,21, Sancho García, aquilino: 2,09, Sancho Rodríguez,
Marcelino: 1,23, Santamaría Varona, Perpetua: 0,04, Serrano Rojas, Vicenta: 1,15, Soto
alonso, Maximino: 0,01, Soto Rebollo, Josefa: 6,33, Valderrama Espinosa, teresa: 1,04.
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desconocidos: Pol. 503. parc. 5.057, 1,63; 5.118, 0,01; 5.200, 0,0072; 5.354, 0,07;
5.355, 0,22; 5.360, 0,06; 25.089, 1,03; pol. 504, parc. 5.032, 0,22; 5.095, 0,26; 8.246, 0,11;
35.089, 0,10; pol. 506. parc. 5.092, 0,01; 5.600, 0,35; 5.601, 0,33; 5.602, 1,41; 5.605, 0,02;
5.607, 0,04; 5.612, 0,00; 15.061, 0,12; 15,101, 0,10; 15.194, 0,13; pol. 507, parc. 5.001,
0,22; 5.077, 0,22; 5.114, 0,41; 5.153, 0,23; 5.184, 0,09.

En Piérnigas, a 9 de febrero de 2018.

El alcalde,
Vicente díez arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

El Pleno del ayuntamiento de Poza de la Sal, en sesión ordinaria celebrada el día 15
de diciembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la
gestión de residuos derivados de la construcción y la demolición. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

En Poza de la Sal, a 1 de febrero de 2018.

El alcalde,
José tomás López Ortega



boletín oficial de la provincia

– 81 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-00719

núm. 34 viernes, 16 de febrero de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUBENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Rubena para el ejercicio
2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Rubena, a 2 de febrero de 2018.

El alcalde,
ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 113.400,00 euros y
el estado de ingresos a 113.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Santa Olalla de Bureba, a 31 de enero de 2018.

El alcalde,
Juan antonio díaz arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número uno del ejercicio de 2017

El expediente uno de modificación presupuestaria del ayuntamiento de Sarracín
para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 25 de enero de 2018, en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a
la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

aUMEntOS dE GaStOS

Cap. Denominación Importe 

6. inversiones reales 46.500,00

total aumentos 46.500,00

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

diSMinUCiOnES dE GaStOS

Cap. Denominación Importe 

6. inversiones reales -7.000,00

total disminuciones -7.000,00

aUMEntOS dE inGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. activos financieros 39.500,00

total aumentos 39.500,00

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

En Sarracín, a 26 de enero de 2018.

La alcaldesa-Presidenta, 
María Elena Rodrigo Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TUBILLA DEL AGUA

Subasta de aprovechamiento de madera en Tubilla del Agua MA/332/E/C/2016/01 

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación de la subasta para el

aprovechamiento del lote de madera Ma/332/E/C/2016/01 por procedimiento abierto, en

el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días al señalado como el último para

la admisión de proposiciones, cuyo contenido es el siguiente: 

1. – Entidad adjudicadora: 

Organismo: ayuntamiento de tubilla del agua.

2. – Objeto del contrato: 

denominación: aprovechamiento del lote de madera Ma/332/E/C/2016/01 del

monte Montillano y Paramillo, propiedad del ayuntamiento de tubilla del agua, por una

superficie de 17 hectáreas, un volumen total de madera de 1.360 estéreos de Pinus

sylvestris (precio unitario 9,75 euros/estéreo).

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

tramitación: Ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma: Único criterio de adjudicación

precio. 

4. – Tipo de licitación: 13.260 euros, impuestos no incluidos, al alza. 

5. – Garantías: definitiva: 10% del precio de adjudicación. 

6. – Obtención de documentación e información: ayuntamiento de tubilla del agua

en calle La Villa, número 20 - 09143 tubilla del agua (Burgos). teléfono 947 15 01 18,

martes, miércoles y jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

7. – Presentación de las ofertas: 

Fecha límite y lugar de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día

natural siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en

el ayuntamiento de tubilla del agua. 

8. – Apertura de las ofertas: El primer martes hábil posterior a la fecha de

finalización de presentación de proposiciones, a las 11:00 horas en el ayuntamiento de

tubilla del agua. 

9. – La renuncia del adjudicatario provocará que se considere desierta la subasta no

pudiéndose quedar sin adjudicatario, dando cuenta de ello al público al término de dicha

subasta. Una vez finalizado el acto el Pleno decidirá la forma y fecha de la subasta. 

10. – Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará a disposición de los interesados en el ayuntamiento de tubilla del agua y el pliego
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general de condiciones técnico-facultativas estará de manifiesto y a disposición de los

interesados para su examen en el Servicio territorial de Medio ambiente de la Junta de

Castilla y León. 

11. – Gastos de anuncios: El importe de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia será por cuenta del adjudicatario. 

En tubilla del agua, a 6 de febrero de 2018. 

El alcalde-Presidente, 

Cristino Santamaría Ferre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cañizar de argaño para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStadO dE GaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 32.400,00

4. transferencias corrientes 14.000,00

6. inversiones reales 6.500,00

total presupuesto 52.900,00

EStadO dE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 3.500,00

4. transferencias corrientes 25.000,00

5. ingresos patrimoniales 24.400,00

total presupuesto 52.900,00

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

En isar, a 6 de febrero de 2018.

El alcalde-Presidente,
Pablo delgado Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MORIANA

Por acuerdo de resolución del alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de Moriana
de fecha 15 de enero de 2018 ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas
particulares que regirán la subasta para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del
coto de caza BU-10.038, y se somete a trámite de exposición pública, por un plazo de ocho
días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas. 

Simultáneamente se anuncia la subasta, aunque la licitación quedase aplazada, de
ser necesario, en el caso de que se formulasen reclamaciones contra el pliego. 

1. – Entidad adjudicadora: Organismo: Junta Vecinal de Moriana (calle Mayor 2,
C.P. 09219 Moriana - Burgos). teléfono: 676 45 69 50. 

2. – Objeto del contrato: denominación: «arrendamiento del aprovechamiento
cinegético del coto de caza BU-10.038». 

Plazo de ejecución: Cinco campañas cinegéticas (2018-2023) desde la firma del
contrato hasta el 31 de marzo de 2023 prorrogable por otras cinco campañas. 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: tramitación urgente, por
procedimiento abierto y forma subasta. 

4. – Tipo de licitación: 4.000,00 euros más iVa, por cada campaña cinegética,
pudiendo mejorarse al alza. 

5. – Garantías: Provisional 3% del tipo de licitación excluido el iVa; definitiva 5% del
importe de adjudicación de todas las anualidades existentes excluido el iVa. 

6. – Obtención de documentación e información: Véase el punto 1. 

7. – Presentación de las ofertas: Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. documentación a presentar: La determinada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Lugar de presentación: Véase punto 1. 

8. – Apertura de las ofertas: En la Junta Vecinal, el martes hábil siguiente a la fecha
de finalización de presentación de proposiciones, a las 13:15 horas.

9. – Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas particulares estará
de manifiesto y a disposición de los interesados para su examen en papelería tecnoplan,
en la calle Cid, número 15 bajo de Miranda de Ebro (Burgos). 

10. – Gastos de anuncios: El importe de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia será por cuenta del adjudicatario. 

En Moriana, a 18 de enero de 2018. 

El alcalde Pedáneo,
Miguel ángel Moriana López de Silanes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

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

EStadO dE GaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 7.965,00

3. Gastos financieros 200,00

6. inversiones reales 12.702,20

total presupuesto 20.867,20

EStadO dE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 991,55

5. ingresos patrimoniales 11.726,61

7. transferencias de capital 10.791,00

total presupuesto 23.509,16

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Prádanos del tozo. –

negativo. La Junta Vecinal no cuenta con personal en su plantilla.

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

En Prádanos del tozo, a 24 de agosto de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Valeriano alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villandiego
para el ejercicio 2018, con su estado de gastos consolidado y el estado de ingresos, junto
con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación
complementaria.

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

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

En Sasamón, a 21 de diciembre de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Rodrigo Galerón Galerón
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

dOi despido objetivo individual 696/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Silvia Verónica tamayo Castillo.

abogado/a: Esther García Guerrero.

demandado/s: Fogasa y Francisco Javier González núñez.

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d/d.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: que en el procedimiento despido objetivo individual 696/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de d/d.ª Silvia Verónica tamayo Castillo contra
Fogasa y Francisco Javier González núñez, sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Fallo. –

que estimando como estimo en su petición subsidiaria la demanda interpuesta por
doña Silvia Verónica tamayo Castillo contra la empresa Francisco Javier González núñez,
debo declarar y declaro la improcedencia del despido de la demandante, condenando a
la empresa demandada a que en un plazo de cinco días desde la notificación de esta
resolución opte entre readmitirle en el mismo puesto, condiciones y efectos, con abono,
en este caso, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (2/10/17) hasta
la notificación de la sentencia, o indemnizarle en la suma de 21.671,99 euros. todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con
los límites del artículo 33 del Et y con imposición a la empresa de 400 euros en concepto
de costas procesales.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.

advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.



boletín oficial de la provincia

– 91 –

núm. 34 viernes, 16 de febrero de 2018e

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

burgos

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0696.17.

– igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de Justicia y del instituto
nacional de toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.

así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco Javier González núñez
y representante legal, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

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

En Burgos, a 1 de febrero de 2018.

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