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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2015-A-130.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 27 de febrero
de 2018, se otorga a Francisco Javier Viadas Ruiz la concesión de un aprovechamiento de
aguas públicas a derivar del río Cerrata en Quintanavides (Burgos), con un volumen
máximo anual de 162 m3 y un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo
(agosto) de 0,0149 l/s, y con destino a riegos de 0,132 hectáreas en el polígono 3, parcela
55 en el término municipal de Quintanavides (Burgos) y con sujeción a las condiciones
que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 8 de octubre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANGUIX

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 de 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 Anguix, a 18 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
María Teresa Arquero Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Cogollos de aprobación de la ordenanza reguladora del precio público
por la prestación del servicio de pesaje de vehículos mediante báscula municipal, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del 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.

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PESAJE
DE VEHÍCULOS MEDIANTE BÁSCULA MUNICIPAL

Artículo 1. – Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 41 a 47 y 127 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, este Ayuntamiento establece el precio público por
la prestación del servicio de báscula municipal.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del precio público la utilización del servicio de pesaje
en la báscula municipal.

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que resulten beneficiados por el servicio regulado en la presente
ordenanza y, en concreto, aquellos que soliciten el pesaje de todo tipo de mercancías.

Artículo 4. – Responsables.

A)  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

B)  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. – Cuota tributaria.

La cuota tributaria a abonar por el precio público regulado en esta ordenanza será
la fijada en la tarifa que se señala a continuación:

– Por cada pesada en báscula municipal hasta 12 toneladas: 2,00 euros.

– Por cada tonelada adicional a partir de las 13 toneladas: 0,50 euros más.

Esto es, de 12,01 toneladas a 13 toneladas: 2,50 euros.
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– De 13,01 toneladas a 14 toneladas: 3,00 euros…, y así sucesivamente.

En el pesaje de las toneladas se incluye la tara y peso máximo autorizado.

Artículo 6. – Obligación del pago y gestión.

La obligación de pago del precio público nace cuando se inicie la actividad municipal
que constituye el objeto del precio público.

Todos los importes que resulten exigibles se realizarán en el momento de la
prestación del servicio, y por cada acto, pesada o servicio prestado, debiéndose abonar
al personal del Ayuntamiento que acuda en el momento de la pesada.

Se entregará un recibo como justificante del pago del precio público.

Artículo 7. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones,
se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Disposición final. –

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Burgos.

En Cogollos, a 18 de octubre de 2018.

El Alcalde Presidente,
Óscar Mariano Marijuán Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2018/MOD/003 del ejercicio de 2018

El expediente 2018/MOD/003 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Fuentespina para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de
octubre 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 1.016.000,00

Total aumentos 1.016.000,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -255.638,19

Total disminuciones -255.638,19

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 760.361,81

Total aumentos 760.361,81

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 Fuentespina, a 17 de octubre de 2018.

La Alcaldesa, 
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRIJALBA

Por acuerdo del Pleno de fecha 9 de octubre de 2018, se acordó provisionalmente
la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la realización de
la obra de sustitución de red de distribución en Grijalba.

Dicho acuerdo y expediente que se tramita se exponen al público de forma íntegra
por el plazo de treinta días durante el cual podrán presentarse las reclamaciones que
estimen oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en
asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del
TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará a definitivo. En otro caso, se dará cuenta
al Pleno de las presentadas para que resuelva sobre el particular.

En Grijalba, a 16 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Enrique Ruiz Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ISAR

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número MOD/003/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente MOD/003/2018 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Isar para el ejercicio 2018.

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

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

En Isar, a 23 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Luis Pardo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ISAR

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2018/MOD/004 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2018/MOD/004 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Isar para el ejercicio 2018.

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

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

En Isar, a 23 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Luis Pardo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

Habiéndose aprobado inicialmente, en fecha 7 de agosto de 2018, el expediente de
modificación presupuestaria número 03/2018, dentro del presupuesto general de la Entidad
correspondiente al ejercicio 2018 y sometido a información pública, mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos (número 161, de 27 de agosto de
2018) y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

No habiéndose formulado reclamaciones contra referido acuerdo de aprobación
inicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se entiende elevado aquel a definitivo, sin necesidad de nueva
resolución expresa, quedando resumido, a nivel de capítulos, en la siguiente:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

8. Activos financieros 2.000,00

Total ingresos 2.000,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

6. Inversiones reales 2.000,00

Total gastos 2.000,00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Las Quintanillas, a 23 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
V.  Eduardo Munguía García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

Aprobación definitiva

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 27 de julio de 2018, sobre
transferencia de crédito 1/2018 que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Créditos Modificaciones Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales de crédito finales

9330 62900 Nuevas instalaciones edificio
municipal usos múltiples 50.000,00 9.600,00 59.600,00

Total 50.000,00 9.600,00 59.600,00

Esta modificación se financia con cargo a una transferencia de crédito en los
siguientes términos:

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS

Aplicación Créditos Bajas o Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales anulaciones finales

1650 61901 Sustitución luminarias led 67.200,00 9.600,00 57.600,00

Total ingresos 67.200,00 9.600,00 57.600,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 y 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

En Madrigalejo del Monte, a 25 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Ramos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Merindad de Montija, en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de junio de 2018, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 1/18 del vigente presupuesto de la entidad del ejercicio económico de 2018.

El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 146, de fecha 2
de agosto de 2018, por espacio de quince días hábiles contados desde el día 3 de agosto
hasta el 27 de agosto de 2018, ambos incluidos, sin que durante dicho plazo se haya
presentado contra el mismo reclamación alguna.

A los efectos previstos en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el
resumen de la modificación aprobada es el siguiente:

Partidas a suplementar:
Previsión Aumento Consignación

Partida inicial propuesto definitiva

1610-61900 Abastecimiento y saneamiento en Edesa y Montecillo 151.500,00 222.638,18 374.138,18

1650-61900 Sustitución de alumbrado por led 310.000,00 30.000,00 340.000,00

1530-61904 Otras obras de pavimentación 70.000,00 70.000,00 140.000,00

2310-60908 Mejoras en la residencia 50.000,00 50.000,00 100.000,00

Total suplemento de crédito: 372.638,18 euros.

Total modificación: 372.638,18 euros.

c)  Medios o recursos que han de financiarla:

Con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio anterior se financiarán los
372.638,18 euros totales.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Merindad de Montija, a 15 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Aprobación inicial de la plantilla de personal funcionario para el año 2018

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.º – Incrementar los actuales niveles de complemento de destino de las plazas de
Policía Local de esta ciudad, en dos niveles.

2.º – Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento.

3.º – Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento, en el sentido de incrementar en dos niveles los actuales complementos
de destino de las plazas de la Policía Local de esta ciudad.

El expediente referido queda expuesto al público en las oficinas de Personal del
Ayuntamiento durante las horas de oficina, por espacio de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, plazo durante el cual los interesados podrán interponer reclamaciones y
sugerencias que estimen pertinentes al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112.3 de la Ley 7/1985 y el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El expediente de la modificación de la plantilla de personal funcionario para el año
2018 se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no
se hubieran presentado reclamaciones.

En Miranda de Ebro, a 17 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Modificación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.º – Incrementar los actuales niveles de complemento de destino de las plazas de
Policía Local de esta ciudad, en dos niveles.

2.º – Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento.

En Miranda de Ebro, a 17 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Aprobación inicial de la plantilla de personal funcionario para el año 2018

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.º – Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento, en el sentido de suprimir el puesto de Jefe de Área de Información,
Turismo y Juventud y sustituirlo por la plaza de Técnico en Información, con el siguiente
detalle:

Donde dice:

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Clase: Superior.

Plazas Denominación Subgrupo C.D.

AETS  1 Jefe de Área de Información, Turismo y Juventud A1 28

Debe decir: 

Plazas Denominación Subgrupo C.D. Situación

AETS  1 Técnico en Información A1 26 Vacante

El expediente referido queda expuesto al público en las oficinas de Personal del
Ayuntamiento durante las horas de oficina, por espacio de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, plazo durante el cual los interesados podrán interponer reclamaciones y
sugerencias que estimen pertinentes al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112.3 de la Ley 7/1985 y el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El expediente de la modificación de la plantilla de personal funcionario para el año
2018 se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no
se hubieran presentado reclamaciones.

En Miranda de Ebro, a 17 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
intervenCión

El Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en sesión plenaria celebrada el día 26
de octubre de 2018, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número
14/2018 del presupuesto general del Ayuntamiento de Miranda de Ebro correspondiente
al ejercicio 2018, cuyo importe total asciende a la cantidad de 5.200 euros. 

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

El expediente queda expuesto al público por espacio de quince días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en las oficinas de Intervención Municipal durante las horas de despacho, plazo durante
el cual los interesados podrán interponer reclamaciones y sugerencias ante el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto
Ley 2/2004, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales y el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del actual
texto refundido de la Ley 2/2004, reguladora de las Haciendas Locales. 

Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado periodo no se hubieran
presentado reclamaciones.

En Miranda de Ebro, a 29 de octubre de 2018.

La Alcaldesa Accidental,
Laura Torres Tudanca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
tributos

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de
octubre de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:

1.º – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto
local siguiente:

– Impuesto sobre bienes inmuebles.

2.º – Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales de las
tasas locales siguientes:

– Por actuaciones singulares de regulación y control del tráfico urbano.

– Por estacionamiento de vehículos en la zona O.R.A.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo formular las
reclamaciones con sujeción a las normas vigentes, en el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la fecha siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Los citados acuerdos se entenderán aprobados definitivamente, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, si en el
periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias.

En Miranda de Ebro, a 29 de octubre de 2018.

La Alcaldesa accidental,
Laura Torres Tudanca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Miraveche
para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 45.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 81.600,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 10.550,00

6. Inversiones reales 58.550,00

Total gastos 195.900,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 35.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.700,00

4. Transferencias corrientes 98.000,00

5. Ingresos patrimoniales 23.000,00

7. Transferencias de capital 22.200,00

Total ingresos 195.900,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Miraveche. –

A)  Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Burgos en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 171.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Miraveche, a 6 de agosto de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 172, de 11 de
septiembre de 2018, del anuncio del acuerdo de aprobación provisional, adoptado en
sesión de Pleno de fecha 4 de septiembre de 2018, queda automáticamente elevado a
definitivo el mismo correspondiente a la aprobación de la ordenación e imposición de la
ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos para la impartición de clases de
idiomas y de gimnasia de mantenimiento del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra la presente resolución se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Monasterio de Rodilla, a 29 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Antonio José Ibeas Saiz

*    *    *
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS PARA
LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE IDIOMAS Y DE GIMNASIA

DE MANTENIMIENTO EN MONASTERIO DE RODILLA

Í N D I C E

Artículo 1. – Fundamento y objeto.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Artículo 3. – Obligados al pago.

Artículo 4. – Responsables.

Artículo 5. – Cuantía.

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.

Artículo 7. – Devengo.

Artículo 8. – Normas de gestión.

Artículo 9. – Modificación.

Artículo 10. – Infracciones y sanciones.

Artículo 11. – Legislación aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL.

*    *    *

Artículo 1. – Fundamento y objeto.

Considerándose del máximo interés para este municipio la aprobación de una
ordenanza municipal con el objeto de regular la impartición de clases de idiomas para los
vecinos principalmente del municipio, y fundamentalmente como apoyo de las clases
extraescolares para los niños y jóvenes del pueblo durante la duración del curso escolar;
de esta forma se cubren una parte de las necesidades de la educación de los niños y
jóvenes del municipio, que no tienen disponibilidad de este tipo de enseñanza dentro del
mismo, ofreciendo este apoyo extraescolar. A su vez, los adultos del municipio interesados
también podrán recibir este tipo de formación.

A su vez, para fomentar la promoción del deporte entre los vecinos del municipio y
mejorar su salud y bienestar también se pretende regular la impartición de clases de
gimnasia de mantenimiento, especialmente entre los habitantes de mediana edad,
coincidiendo también con el curso escolar.

Así se consigue mejorar la calidad de las relaciones entre el Ayuntamiento y los
usuarios del mismo, y atender a la demanda solicitada.

De esta forma se está ejerciendo una de las competencias municipales establecidas
en el artículo 25.2.l) y m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:
Promoción del deporte y de la cultura, respectivamente.
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Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 a 47 y 127 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el presente precio público por la impartición
de las clases de idiomas y de gimnasia de mantenimiento y según las normas contenidas
en esta ordenanza de las que aquéllas son parte integrante.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la impartición de las clases de idiomas y de gimnasia
de mantenimiento, instada a demanda de los vecinos del municipio.

Artículo 3. – Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes se
beneficien de la impartición de las clases de idiomas o de gimnasia de mantenimiento por
el Ayuntamiento a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza.

Artículo 4. – Responsables.

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.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

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

Artículo 5. – Cuantía.

La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la siguiente:

– Clases de idiomas: El importe a abonar por alumnos, que asciende a 50,00
euros/mes por alumno en el caso de los niños y jóvenes en edad escolar, que recibirán una
media de 11 horas mensuales; y de 15,00 euros/mes por cada adulto que recibirán una
hora a la semana de clase.

– Clases de gimnasia de mantenimiento: El importe a abonar por alumno, que asciende
a 15,00 euros/mes por alumno, a razón de dos horas semanales aproximadamente.

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.

No se encuentran previstas, pero pueden ser reguladas cuando se estime por el
órgano competente.
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Artículo 7. – Devengo.

El devengo y la obligación de pago del precio público nacen en el momento en que
se solicita la prestación de la impartición de dichas clases. En las siguientes veces, al
comenzar cada mes.

Artículo 8. – Normas de gestión.

Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, el ingreso se
llevará a cabo mediante un depósito por ingreso directo en la cuenta bancaria que tiene
abierta el Ayuntamiento en las entidades financieras a tal efecto, con carácter previo a la
impartición de las clases y por la cuantía señalada. En las siguientes veces, al comenzar
cada mes durante los cinco primeros días.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público la actividad
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.

Artículo 9. – Modificación.

La modificación de los precios públicos fijados en la presente ordenanza
corresponderá al Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 47.1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10. – Infracciones y sanciones.

Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el
procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 46.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la norma de recaudación que sea de aplicación.

Artículo 11. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2018, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Sede Electrónica, permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.



boletín oficial de la provincia

– 25 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05626
72,00

núm. 209 lunes, 5 de noviembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONCALVILLO 

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la adjudicación del
aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad Pública número 240, conocido como
Dehesa Enebral, sito en Camino de los Molinos, río Ciruelos, perteneciente al Ayuntamiento
de Moncalvillo, término municipal de Moncalvillo, para aprovechamiento de productos
maderables, conforme a los siguientes datos: 

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

información: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Moncalvillo.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Calle San Pedro, 19.

3.  Localidad y código postal: Moncalvillo, 09691.

4.  Teléfono: 947 39 10 96.

5.  Correo electrónico: moncalvillo@diputaciondeburgos.net

6.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.moncalvillo.sedelectronica.es 

d)  Número de expediente: 2/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Aprovechamiento de productos maderables en el monte
mencionado (Chopo híbrido).

3. – Procedimiento: Subasta pública. Procedimiento: Abierto.

4. – Importe del contrato: 

a)  Importe total: 33.000 euros. 

5. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  15 días naturales desde la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

b)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento 

2.  Domicilio: Calle San Pedro, 19.
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3.  Localidad y código postal: Moncalvillo, 09691.

4.  Dirección electrónica: moncalvillo@diputaciondeburgos.net 

7. – Apertura de las ofertas:

a)  Dirección: Calle San Pedro, 19.

b)  Localidad y código postal: Moncalvillo, 09691.

c)  Fecha y hora: 27-11-2018, 10:00 a.m. 

En Moncalvillo, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Juan Ángel Elvira Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS

Aprobación definitiva 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la

ordenanza municipal reguladora de uso de centro cultural de Oquillas, cuyo texto íntegro

se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el

artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

«ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL 

O ESPORÁDICA DE SALÓN CULTURAL DE OQUILLAS 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. – Objeto.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Artículo 3. – Uso de los edificios, locales e instalaciones municipales.

TÍTULO II. – NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES.

Artículo 5. – Deberes de los usuarios.

Artículo 6. – Prohibiciones.

Artículo 7. – Condiciones de uso de los locales e instalaciones.

Artículo 8. – Autorización de uso.

Artículo 9. – Determinaciones de la autorización.

Artículo 10. – Fianza.

Artículo 11. – Comprobación municipal del uso adecuado.

Artículo 12. – Gastos ajenos al uso público de los locales.

TÍTULO III. – RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 13. – Responsabilidades.

Artículo 14. – Infracciones.

Artículo 15. – Sanciones.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

*    *    *
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ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL 
O ESPORÁDICA DE CENTRO CULTURAL DE OQUILLAS 

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico
del centro cultural de Oquillas por particulares y asociaciones.

Es fundamento legal del presente Reglamento la potestad que reconoce el artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece que las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos
a través de las ordenanzas y los bandos.

En cumplimiento del mismo, y siguiendo el procedimiento del artículo 49 de la Ley
de Bases de Régimen Local, se acuerda establecer la presente ordenanza que regule el uso
temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones municipales de carácter público
por particulares, empresas y asociaciones.

Así pues, la presente ordenanza tiene por objeto la regulación del uso de las
instalaciones culturales municipales y otras dependencias que tienen la condición de
bienes de servicio público, a ciudadanos, asociaciones, entidades públicas o privadas,
para la realización de actividades culturales o sociales, etc.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Las normas de la presente ordenanza serán de aplicación a todos los edificios,
locales e instalaciones municipales susceptibles de utilización por particulares y
asociaciones, siempre que no cuenten con una ordenanza específica del mismo objeto o
la utilización del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato
específico. 

Quedan dentro del ámbito de aplicación el centro cultural de Oquillas.

Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente ordenanza la
utilización de locales, edificios o instalaciones municipales cuando esta estuviere regulada
por Ley.

Artículo 3. – Uso de los edificios, locales e instalaciones municipales.

Los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán ser utilizados por
particulares y/o asociaciones para llevar a cabo en ellos, exposiciones, reuniones,
celebraciones privadas o actividades profesionales remuneradas, siempre y cuando de
ellos se haga un uso responsable.

El horario general de apertura será: 

Lunes a domingo de 17:00 a 21:00 horas.

Planta 1.ª – Centro cultural.

Planta 2.ª – Centro cultural.
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TÍTULO II. – NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN 
DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

Artículo 4. – Solicitudes.

Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán obtener
autorización del Ayuntamiento con carácter previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la
utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de éstos haya sido
cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente
necesaria.

En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes
extremos:

– Datos del solicitante.

– Duración (días/horas).

– Lista de actividades a realizar.

– Número de ocupantes.

– Finalidad.

– Motivos de la solicitud.

Previa a la concesión de la autorización, la Alcaldía o la concejalía delegada podrá
solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones complementarias considere oportuno.

Cuando sean varios los solicitantes, la concejalía se dirigirá, en el desarrollo de las
relaciones que puedan derivarse de la utilización, a la persona que se designe expresamente
a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes.

Artículo 5. – Deberes de los usuarios.

Los usuarios deberán:

– Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportarse con el debido
civismo.

– Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en
conocimiento de la concejalía correspondiente.

– Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes, serán
responsabilidad del titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

Artículo 6. – Prohibiciones.

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:

– El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.

– El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad.

– El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el
racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la
dignidad humana.
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– El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato
para los animales, pueden ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos
antinaturales.

– Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad
realizada en un local, edificio o instalación municipal que tenga carácter público.

Artículo 7. – Condiciones de uso de los locales e instalaciones.

Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y
locales municipales atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione
a los mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse
por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la
utilización.

En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines
distintos a aquellos para los que se permitió la utilización.

Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza
y orden. Después de cada período diario de uso procederán a su limpieza y ordenación del
mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados al
día siguiente.

Artículo 8. – Autorización de uso.

La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del Alcalde, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal competente.

Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves
correspondientes para la apertura y cierre de los locales, en su caso, quienes serán
responsables de su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados municipales
en el plazo más breve tras la finalización de la actividad. El solicitante de la utilización
responderá de la devolución de dicha llave y se abstendrá de realizar reproducciones de
la misma, salvo que la concejalía correspondiente así lo autorice. En caso de obtención de
copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de los
edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Concejalía correspondiente la
que avise de la utilización, al personal del Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales,
edificios o instalaciones. La entidad beneficiaria del uso del local, edificio o instalación,
deberá llevar consigo y presentar al personal municipal encargado, la resolución de la
Concejalía de Régimen Interior que autorice el uso. 

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta ordenanza y
demás legislación vigente.

Artículo 9. – Determinaciones de la autorización.

La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 209 lunes, 5 de noviembre de 2018e

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

burgos

– Clase de actividad: Cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio….

– Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada.

– Número de destinatarios de la actividad.

– Duración temporal de la cesión.

Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado
al funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades propias a
desarrollar en el edificio, local o instalación.

La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas
legalmente admitidas. En tal caso, la fianza responderá del cumplimiento de las
obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones municipales
a la situación anterior al momento de la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización de
daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente se
produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. También responderá del pago
de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente
ordenanza.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo
permitido, restricciones al acceso de menores o limitaciones derivadas de la normativa
vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Artículo 10. – Fianza.

En la resolución que autorice el uso de los mismos se podrá exigir la constitución
de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas. La fianza responderá del
cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e
instalaciones municipales la situación anterior al momento de la cesión. 

Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban
responder los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e
instalaciones cedidos; también responderá del pago de las sanciones que puedan
imponerse en virtud de la aplicación de la presente ordenanza.

Artículo 11. – Comprobación municipal del uso adecuado.

Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento
esta circunstancia. El Ayuntamiento podrá practicar cuantas comprobaciones considere
oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas
en esta ordenanza y demás legislación vigente.

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la
inexistencia de daños y perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, el
Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido exigida
su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere
lugar. La fianza se destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera
derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, de los
daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan.
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Artículo 12. – Gastos ajenos al uso público de los locales.

Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y que

se relacione con el tipo de actividad correrán a cargo del solicitante, en concreto:

– Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros

análogos.

– Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas.

– Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.

TÍTULO III. – RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 13. – Responsabilidades.

Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de

utilización, responderán de los daños y perjuicios que por su dolo o negligencia se

ocasiones en los mismos. Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta

y solidariamente del pago de los precios públicos, de la indemnización de los daños y

perjuicios que ocasionen en los locales, instalaciones y bienes que en ellos pudieran

encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer.

Artículo 14. – Infracciones.

Las acciones u omisiones que contravengan la presente ordenanza, constituyen

infracciones administrativas, y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 40/2015, de

1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Así, en su caso, se consideran infracciones las siguientes:

– Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.

– Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las

actividades del particular.

– No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con

autorización en la forma establecida en la presente ordenanza.

– Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que

se encuentren en los locales utilizados.

– Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin

autorización de la Alcaldía.

– No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma

inmediata a su desalojo definitivo.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las infracciones se clasificarán en

muy graves, graves y leves.
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Serán muy graves las infracciones que supongan:

– Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,
inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas,
al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o a la
salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los
tipos previstos en el Capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.

– El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con
derecho a su utilización.

– El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un
servicio público.

– Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio público.

– El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.

– Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de
sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones
de la seguridad ciudadana.

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

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

– La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público.

– La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un
espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.

– La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un
servicio público.

– La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.

Artículo 15. – Sanciones.

Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas,
serán:

– Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros.

– Infracciones graves: Hasta 1.500 euros.

– Infracciones leves: Hasta 750 euros.

Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de
daños y perjuicios que proceda.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local».

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

En Oquillas, a 16 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Ángel Guerra García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa de suministro de agua 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre
de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio.

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

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 www.pozadelasal.es

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

En Poza de la Sal, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Habiéndose aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 11 de octubre de 2018 las
bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, se abre el plazo de
presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera. – Normas generales.

Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una bolsa de empleo que
rija el orden de llamamientos para la contratación de personal laboral temporal, en la
categoría de Auxiliar Administrativo, a los efectos de cubrir necesidades extraordinarias de
personal que puedan surgir por razón de sustituciones, acumulación de tareas, cubrir bajas
por incapacidad temporal, etc., garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, posibilitando la necesaria agilidad, racionalidad, objetividad y transparencia
en la selección.

Segunda. – Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es de laboral por necesidades o acumulación de tareas,
regulada por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo completo.

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, distribuida de lunes a domingo.

La retribución será la establecida para la categoría de Auxiliar Administrativo en el
Convenio de Oficinas y Despachos de la provincia de Burgos.

Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León, en relación con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

– Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

– Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa establecida en la Ley.

– Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes
funciones.
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– Estar en posesión de la titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente, debiendo acreditar la equivalencia.

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

– No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con lo establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

La no observancia de todos y cada uno de los requisitos excluye al candidato, bien
de su participación en la selección, o bien de contratación o nombramiento si hubiese sido
seleccionado.

Todos los requisitos enumerados con anterioridad se entenderán referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del nombramiento.

Cuarta. – Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
de selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al señor Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General de este
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el tablón de
anuncios, para mayor difusión.

Quinta. – Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de diez días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el
tablón de anuncios, para mayor difusión, se señalará un plazo de diez días hábiles para
subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión.
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Sexta. – Tribunal Calificador.

Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

– Presidente/a.

– Secretario/a.

– 1 Vocal.

Las personas que componen el Tribunal y los suplentes, en su caso, se determinarán
por resolución de la Presidencia.

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

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

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

Procedimiento de selección:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

– Oposición.

– Concurso.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de 2
pruebas, una prueba teórica y otra prueba práctica de aptitud, eliminatorias y obligatorias
para los aspirantes.

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

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

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

Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los
aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.

La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
una de ellas. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de preguntas basadas en el contenido de la totalidad
del temario propuesto.

El cuestionario estará compuesto por 50 preguntas tipo test, con cuatro posibles
respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Tendrá una duración de 60 minutos y se
calificará cada respuesta acertada con 0,20 puntos y cada respuesta errónea o
incorrectamente cumplimentada penalizará 0,05 puntos. Las respuestas dejadas en blanco
no puntuarán ni penalizarán. Quedará eliminado el opositor que no alcance una media de
5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en un
caso práctico en el que se utilizará Microsoft Office.

El segundo ejercicio tendrá una duración de 30 minutos y se calificará de 0 a 10,
siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas
en los ejercicios práctico y teórico.

PROGRAMA

Temario sobre el que versarán las pruebas.

Tema 1. – La Constitución Española: Estructura y contenido. Los principios
constitucionales y valores superiores. Derechos y deberes fundamentales: Su garantía y
suspensión.

Tema 2. – La Comunidad de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía: Estructura y
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
Instituciones Autonómicas.

Tema 3. – Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres. Objeto y ámbito de aplicación. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Medidas contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia.

Tema 4. – El Régimen Local Español: Principios constitucionales. La autonomía local.
Las Entidades Locales. Potestades. El Régimen Local en la Comunidad de Castilla y León.
La normativa sobre Régimen Local: Principales textos legales.

Tema 5. – La provincia en el Régimen Local español. La organización provincial.
Competencias de las provincias.

Tema 6. – El municipio: Definición legal y elementos. El término municipal. La
población. El padrón municipal de habitantes. Organización municipal. Competencias de
los municipios. Servicios mínimos obligatorios.

Tema 7. – La organización municipal y provincial. Enumeración y clasificación de los
órganos. El reparto de atribuciones entre los órganos. Régimen de funcionamiento de los
órganos: Régimen de sesiones y acuerdos corporativos. Convocatoria y orden del día.
Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos. Delegación de
competencias.
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Tema 8. – Los conceptos de Administración Pública y de derecho administrativo.
Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La
Ley. Los Estatutos de Autonomía y las Leyes de las Comunidades Autónomas.
Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento.

Tema 9. – Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 10. – El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Objeto y ámbito subjetivo. Los interesados. La actividad de las Administraciones
Públicas.

Tema 11. – El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su motivación y
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. El principio de legalidad en la
actuación administrativa.

Tema 12. – Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación,
instrucción y terminación. Ejecución. Especial referencia al silencio administrativo.

Tema 13. – La revisión de los actos administrativos: Revisión de oficio. Recursos
administrativos: Alzada, reposición y extraordinario de revisión. La revocación y la
rectificación de los actos administrativos. La potestad sancionadora de la Administración.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Tema 14. – Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del
archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.

Tema 15. – Ofimática: El entorno de Windows. Procesadores de texto. Hojas de
Cálculo. Bases de datos. Internet: Concepto y caracteres.

Tema 16. – Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información
administrativa. ORVE. Gestiona.

Tema 17. – Normas subsidiarias municipales vigentes de Poza de la Sal.

Tema 18. – Ley Orgánica de Protección de Datos.

FASE DE CONCURSO:

El Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes, de conformidad con el
siguiente baremo.

Experiencia profesional:

– Por cada mes de servicios prestados por cuenta ajena a jornada completa en la
Administración Local u organismos autónomos locales, 0,10 por cada mes de servicio en
puestos similares, con un máximo de 3 puntos.

– Por cada mes de servicios prestados por cuenta ajena a jornada completa en otras
Administraciones Públicas, organismos autónomos de ellas dependientes o en empresas
públicas, 0,10 por cada mes de servicio en puestos similares, con un máximo de 2 puntos.

La puntuación máxima en este apartado será de 5 puntos.
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Octava. – Calificación.

La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados
los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y
la obtenida en la fase de concurso.

En el caso de empate en la clasificación final, tendrá prioridad el aspirante que haya
obtenido mejor calificación en la fase de oposición.

Sólo en caso de que realizada esta operación persista la igualdad, se dirimirá el
empate mediante la realización de un nuevo ejercicio entre los aspirantes empatados.

Novena. – Relación de aprobados, acreditación de los requisitos exigidos y

formalización del contrato.

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos
para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos, previa
acreditación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria por
los seleccionados.

Décima. – Funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Todas las personas que superen este proceso de selección serán incluidas en una
bolsa de trabajo para las contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes
temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, jubilación…, ordenadas
según la puntuación obtenida.

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá
determinado por la suma de la puntuación obtenida en la baremación de méritos que se
establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la
bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar
alta en la bolsa de trabajo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con
los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último
lugar de la bolsa de trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de dos años.
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Undécima. – Incidencias.

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

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre; la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.

*    *    *
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A N E x O  I

SOLICITUD DEL INTERESADO

  

   

 
 

 

 

 
 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

Física 
Jurídica 
Nombre y apellidos/razón social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de notificación 
 Notificación electrónica 
 Notificación postal 
Dirección 

 

Código postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

EXPONE 

 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha __________, en 

relación con la convocatoria para participar en el proceso de selección para conformar la bolsa de 

trabajo conforme a las bases que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia /sede electrónica 

del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
N.º Expediente N.º Registro 

  
Modelo Fecha 

  
Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

• Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 

para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 

hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 

empleo público.  

• Tener la titulación exigida. 

• Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la 

convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

 

 Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados:  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección para la constitución de 

una bolsa de trabajo. 
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*    *    *

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección 

de datos  
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos.  
Responsable Ayuntamiento de Poza de la Sal. 
Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones derivadas de estos. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No 
hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional. 

 

Adicionalmente: 

 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que, 

en su caso, la acompaña puedan ser utilizados para la elaboración de estadísticas de interés general. 
Responsable Ayuntamiento de Poza de la Sal. 
Finalidad principal Elaboración de estudios sobre el empleo público en el ámbito 

local. 
Legitimación Consentimiento. 
Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No 

hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional. 

 
 

FECHA Y FIRMA 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL (BURGOS). 
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A N E x O  I I

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS ExIGIDOS EN LA CONVOCATORIA 
POR LA PERSONA SELECCIONADA

  

          

  

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y apellidos NIF 

  

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de notificación 
 Notificación electrónica 
 Notificación postal 
Dirección 

 

Código postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 
DATOS O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Nombre del dato o documento: Tipo de aportación: Requisito de validez: 

Datos de identidad  Obligatoria 
 
 Aportar según el caso 
 
 Adicional 
 

 Original/Copia auténtica 
 
 Copia simple 

Referencia legislativa: Artículo 56.1.a) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Nombre del dato o documento: Tipo de aportación: Requisito de validez: 

Datos de representación: Acreditación de 

la representación 

 Obligatoria 
 
 Aportar según el caso 
 
 Adicional 
 

 Original/Copia auténtica 
 
 Copia simple 

Referencia legislativa: Artículos 5 y 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
N.º Expediente N.º Registro 

  
Modelo Fecha 

  
Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 
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Nombre del dato o documento: Tipo de aportación: Requisito de validez: 

Datos de titulación  Obligatoria 
 
 Aportar según el caso 
 
 Adicional 
 

 Original/Copia auténtica 
 
 Copia simple 

Referencia legislativa: Artículo 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
Nombre del dato o documento: Tipo de aportación: Requisito de validez: 

Certificado de discapacidad  Obligatoria 
 
 Aportar según el caso 
 
 Adicional 
 

 Original/Copia auténtica 
 
 Copia simple 

Referencia legislativa: Artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
Nombre del dato o documento: Tipo de aportación: Requisito de validez: 

Certificado médico oficial  Obligatoria 
 
 Aportar según el caso 
 
 Adicional 
 

 Original/Copia auténtica 
 
 Copia simple 

Referencia legislativa: Artículo 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
Nombre del dato o documento: Tipo de aportación: Requisito de validez: 

Relación de los méritos de los aspirantes  Obligatoria 
 
 Aportar según el caso 
 
 Adicional 
 

 Original/Copia auténtica 
 
 Copia simple 

Referencia legislativa: Artículo 61.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
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Datos o documentos que deben ser comprobados o recabados por la 

Administración 
Con base en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la Administración comprobará o recabará a través de las 

redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos o documentos que han sido elaborados 

previamente por la Administración o han sido entregados previamente por el interesado a otra 

Administración: 

[El interesado deberá indicar el nombre del documento que ha sido elaborado por la Administración y 

en su caso, en qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó]  

Nombre del dato o documentación Órgano administrativo 

en el que se presentó 

Fecha de entrega CSV 

    

    

    

    

    

    

    

Datos o documentos para los que se deniega el consentimiento para su 

obtención o comprobación 
 ME OPONGO expresamente a que se comprueben o recaben estos datos o documentos a través de las 

redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados para ello. 
Nombre del dato o documentación: 
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Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección 

de datos  
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos.  
Responsable Ayuntamiento de Poza de la Sal. 
Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones derivadas de estos. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No 
hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional. 

 

Adicionalmente: 

 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que, 

en su caso, la acompaña puedan ser utilizados para la elaboración de estadísticas de interés general. 
Responsable Ayuntamiento de Poza de la Sal. 
Finalidad principal Elaboración de estudios sobre el empleo público en el ámbito 

local. 
Legitimación Consentimiento. 
Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No 

hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional. 

 
 
FECHA Y FIRMA 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL (BURGOS). 
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad
con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán
en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento www.pozadelasal.es y, en su caso, en el
tablón de anuncios, para mayor difusión. 

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

En Poza de la Sal, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR

De conformidad con el acuerdo del Pleno municipal de fecha 1 de octubre de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el
arrendamiento de las parcelas rústicas sitas en el municipio de Zazuar. 

– Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Zazuar. 

– Objeto del contrato: Constituyen el objeto del contrato las siguientes fincas: 

.

finca superficie

501 53 SALCEJO 2.362

501 162 CERRADA 4.957

501 169 SAN ROQUE 2.229

503 318 MAZO 3.894

503 320 BECERIL 6.138

503 332 ACIERTAS 4.614

504 349 HIJARES 6.841

504 375 HIJARES 2.511

505 423 C. SANTIAGO 1.196

505 437 VEGALBA 6.983

505 440 C. PEÑAR 2.354

505 442 C. PEÑAR 4.441

505 460 MUELLES 1.689

505 474 CURATO 1.760

505 498 DOMA BUEYE 3.784

506 531 TALLARES 6.483

506 591 SERNA 3.868

506 622 PEÑUELA 1.645

506 626 VAYO RIEGO 967

506 632 SOTO 4.587

506 649 PRADO 9.608

506 671 PTE. ARRIBA 1.681

506 675 PTE. ARRIBA 1.077

506 677 PTE. ARRIBA 1.513

508 719 TRAMPAL 1.383

508 10.749 QUEMADO 1.126

508 10.755 SOTILLO 2.224

508 763 SOTILLO 2.826

508 10.785 CORCHO 2.387
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– Único criterio de adjudicación: Mejor oferta presentada; no se admitirán ofertas por
debajo del precio base de licitación. 

– Precio de licitación: De acuerdo con el Anexo l. 

– Duración del contrato: 5 campañas agrícolas hasta el 30 de septiembre de 2023. 

– Presentación de propuestas: Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento
de Zazuar en su horario de atención al público, lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas,
durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia; igualmente podrán presentarse a través de los medios establecidos
en la cláusula sexta del pliego. 

– Apertura de ofertas: El siguiente miércoles después de terminar el plazo de
presentación de propuestas a las 18:00 horas, en el Ayuntamiento de Zazuar. 

– Modelo de proposición: Según lo recogido en el pliego. 

– Obtención de documentación e información: Los interesados podrán consultar y
obtener el pliego en el Ayuntamiento de Zazuar. 

En Zazuar, a 26 de octubre de 2018. 

El Alcalde,
Juan José Bueno Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL BUTRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cubillo del Butrón 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 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 15.739,30

3. Gastos financieros 25,00

6. Inversiones reales 7.800,00

Total presupuesto 23.564,30

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00

4. Transferencias corrientes 4.600,00

5. Ingresos patrimoniales 9.600,00

7. Transferencias de capital 4.364,30

Total presupuesto 23.564,30

Plantilla de personal. –

Sin personal de 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 Valle de Sedano, a 23 de octubre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Santos Ruiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Guadilla de
Villamar para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 47.255,00
euros y el estado de ingresos a 47.255,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Guadilla de Villamar, a 22 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Elena Ramos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MODÚBAR DE LA CUESTA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Modúbar de la Cuesta para el ejercicio 2018.

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

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

En Modúbar de la Cuesta, a 19 de octubre de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Eloy de la Fuente Lara



boletín oficial de la provincia

– 56 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05573

núm. 209 lunes, 5 de noviembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 2018/MOD/003 del ejercicio de 2018

El expediente 2018/MOD/003 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Palacios de Benaver para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con
fecha 21 de agosto 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.500,00

6. Inversiones reales 15.000,00

Total aumentos 18.500,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 18.500,00

Total aumentos 18.500,00

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

En Palacios de Benaver, a 27 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa,
Isabel López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UBIERNA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

Resumen presupuesto para el ejercicio 2018. –

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 59.540,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 130,00

6. Inversiones reales 76.500,00

7. Transferencias de capital 200,00

Total gastos no financieros 136.420,00

Total presupuesto 136.420,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

3. Tasas y otros ingresos 23.000,00

5. Ingresos patrimoniales 57.542,90

7. Transferencias de capital 55.877,10

Total ingresos no financieros 136.420,00

Total presupuesto 136.420,00

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 11 de octubre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Luis Saiz del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE UNGO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ungo
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 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 500,00

3. Gastos financieros 55,40

4. Transferencias corrientes 100,00

6. Inversiones reales 6.300,00

Total presupuesto 6.955,40

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 500,00

5. Ingresos patrimoniales 502,00

7. Transferencias de capital 5.953,40

Total presupuesto 6.955,40

No hay plantilla de personal.

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

En Ungo, a 8 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Hermenegildo Diego Castaños



boletín oficial de la provincia

– 59 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05571

núm. 209 lunes, 5 de noviembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLOREJO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Villorejo, a 16 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Pardo García
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

CLUB DEPORTIVO COTO DE CAZA MONEO

Expediente prórroga del coto de caza BU-10.599

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 44 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace saber a los titulares de las parcelas 154 y 166 del polígono 503 del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, y de los polígonos 538, 539 y 540 del Ayuntamiento de la Merindad de
Cuesta Urria, cuya notificación ha resultado infructuosa o se desconoce su domicilio, que
disponen de un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas
en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado. De no oponerse
expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad
a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en
el coto de caza BU-10.599, por un período de 7 años o temporadas cinegéticas, finalizando
la cesión al término de la campaña cinegética 2025/2026.

En Moneo, a 15 de octubre de 2018.

El Presidente del Club Deportivo Coto Caza Moneo,
Alberto Etxebarria Rivero
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