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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Canon de regulación correspondiente a la Junta

de Explotación del Riaza - Año 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del texto refundido
de la Ley de aguas, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener el canon, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRamO dE RíO Riaza

Regadíos: 42,30 euros/ha.

abastecimientos: 228,84 euros/litro/seg.

Usos industriales: 4,23 euros/CV.

Otros usos industriales: 228,84 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 10,58 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 6,35 euros/litro/seg.

molinos: 0,42 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados. –

adrada de Haza, Fuentecén, Fuentemolinos, Haza, Hontangas, Hoyales de Roa,
milagros, Roa de duero y Torregalindo.

Condiciones de aplicación. –

1.ª – En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la
Confederación Hidrográfica del duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el canon.

2.ª – Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con
la tasa por explotación de obras y servicios.

3.ª – Los estudios y justificaciones de estos cánones de regulación obran en poder
de los representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de
la Confederación Hidrográfica del duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en
cuenta las aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado
en el marco territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999
y 2000-2006) de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de
14 de septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido
íntegro puede consultarse en la página web del organismo (http://www.chduero.es).

4.ª – La propuesta de este canon de regulación ha sido presentada en la Junta de
Explotación del Riaza, celebrada el día 17 de octubre de 2018 en Peñafiel (Valladolid).
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del
dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesados puedan presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del duero, calle muro,
5, Valladolid o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

En Valladolid, a 31 de octubre de 2018.

El director Técnico,
Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez 
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Canon de regulación correspondiente a la Junta de Explotación

del Pisuerga y Bajo Duero - Año 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del texto refundido
de la Ley de aguas, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener el canon, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRamO dE RíO PisUERGa

Regadíos: 26,59 euros/ha.

abastecimientos: 143,85 euros/litro/seg.

Usos industriales: 2,66 euros/CV.

Otros usos industriales: 143,85 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 6,65 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 3,99 euros/litro/seg.

molinos: 0,27 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados. –

Castrillo de Riopisuerga, itero del Castillo, melgar de Fernamental, Palacios de
Riopisuerga, Pedrosa del Príncipe y zarzosa de Riopisuerga.

Para aquellos usuarios exentos del pago del canon de regulación, ejercicio 2017, por
aplicación del Real decreto Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas
hidrográficas, el valor a tener en cuenta es:

Regadíos: 25,21 euros/ha.

Condiciones de aplicación. –

1.ª – En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la
Confederación Hidrográfica del duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el canon.

2.ª – Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con
la tasa por explotación de obras y servicios.

3.ª – Los estudios y justificaciones de estos cánones de regulación obran en poder
de los representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de
la Confederación Hidrográfica del duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en
cuenta las aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado
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en el marco territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999
y 2000-2006) de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de
14 de septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido
íntegro puede consultarse en la página web del organismo (http://www.chduero.es).

4.ª – La propuesta de este canon de regulación, ha sido presentada en la Junta de
Explotación del Pisuerga y Bajo duero, celebrada el día 22 de octubre de 2018 en
Valladolid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del
dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesados puedan presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del duero, calle muro,
5, Valladolid o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

En Valladolid, a 6 de noviembre de 2018.

El director Técnico,
Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

dirección Técnica

Tarifas de utilización del agua correspondientes a la Junta de Explotación

del Pisuerga y Bajo Duero - Año 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del texto refundido
de la Ley de aguas, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener la tarifa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 311 del Reglamento del dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto
849/1986, de 11 de abril, y teniendo en cuenta la aplicación del Real decreto Ley 10/2017,
de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos
por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas para la campaña 2017.

Estos valores serán incrementados con el canon de regulación correspondiente al
río Pisuerga y Bajo duero, o sus correspondientes equivalencias, habiendo resultado los
siguientes valores: 

12C24 - CanaL dE CasTiLLa (RamaL nORTE)

Regadíos: 54,01 euros/ha.

abastecimientos: 292,19 euros/litro/seg.

Usos industriales: 5,40 euros/CV.

Otros usos industriales: 292,19 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 13,50 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 8,10 euros/litro/seg.

molinos: 0,54 euros/litro/seg.

Términos municipales afectados. –

Castrillo de Riopisuerga y melgar de Fernamental.

12C25 - CanaL dE PisUERGa

Regadíos: 6,86 euros/ha.

abastecimientos: 37,11 euros/litro/seg.

Usos industriales: 0,69 euros/CV.

Otros usos industriales: 37,11 euros/litro/seg.

industrias con refrigeración: 1,72 euros/litro/seg.

Piscifactorías: 1,03 euros/litro/seg.

molinos: 0,07 euros/litro/seg.
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Términos municipales afectados. –

Castrillo de Riopisuerga, melgar de Fernamental, Palacios de Riopisuerga y zarzosa
de Riopisuerga.

Para aquellos usuarios exentos del pago de las tarifas de utilización del agua del
ejercicio 2017, por aplicación del Real decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas, los valores a tener en cuenta son:

12C24 - Canal de Castilla (Ramal norte): 60,01 euros/ha.

12C25 - Canal de Pisuerga: 5,33 euros/ha.

Condiciones de aplicación. –

1.ª – Estas tarifas por ha y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican
a toda la superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea
apta para riego y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2.ª – a estos valores se sumará el valor del canon correspondiente al tramo de río
al que está asignado dicho canal.

3.ª – En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la
Confederación Hidrográfica del duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar la tarifa.

4.ª – Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando
proceda, con la tasa por explotación de obras y servicios.

5.ª – La propuesta de estas tarifas ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Pisuerga y Bajo duero, celebrada en Valladolid el día 22 de octubre de 2018.

6.ª – Los estudios y justificaciones de estas tarifas obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del duero. En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta
las aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en
el marco territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y
2000-2006) de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de
14 de septiembre de 2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido
íntegro puede consultarse en la página web del organismo (http://www.chduero.es).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del
dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesados puedan presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del duero, calle muro, 5,
Valladolid o en cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

En Valladolid, a 6 de noviembre de 2018.

El director Técnico,
Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Secretaría general

Área Jurídica

Resolución de la Presidenta de Confederación Hidrográfica del Ebro de aprobación

del canon de regulación del embalse del Ebro 2018

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Real decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de dominio Público Hidráulico y el artículo
5 del Real decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura orgánica
dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas, el servicio 1.° de
Explotación de la dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro elaboró el
cálculo del canon de regulación del embalse del Ebro 2018, acompañado de estudio
técnico y económico, este último efectuado con la participación de la Junta de Explotación
número 1 (sesión del día 22 de marzo de 2018).

a la vista de todo ello, en fecha 20 de abril de 2018 la dirección Técnica de este
Organismo procedió a la aprobación de la propuesta del canon de regulación del embalse
del Ebro 2018, a los efectos previstos en el mencionado artículo 302 del Reglamento de
dominio Público Hidráulico y para sometimiento de los valores propuestos a información
pública.

a tal efecto, con fechas 30 y 25 de mayo, 12,19 y 15 de junio de 2018 se publicó en
los Boletines Oficiales de zaragoza, La Rioja, Burgos, navarra, Álava y Cantabria
respectivamente, anuncio por el que se acordaba someter a información pública durante
quince días hábiles la propuesta de valores contenida en el canon de regulación del
embalse del Ebro 2018.

dentro del mencionado plazo de información pública, presentó reclamación lberdrola
Generación, s.a.U., emitiéndose informe sobre la misma por dirección Técnica de esta
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Valorada la reclamación presentada y el informe emitido, a la vista de lo dispuesto
en el mencionado artículo 302 del Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de dominio Público Hidráulico y en ejercicio de la competencia
atribuida por los artículos 30 d) y 30 e) del Real decreto Legislativo 1/2001, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas y 33.2.i) del Real decreto
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la administración Pública
del agua y de la Planificación Hidrológica, esta Presidencia ha dictado resolución de
aprobación del canon de regulación del embalse del Ebro 2018, en cuya parte dispositiva
se acuerda:



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 222 jueves, 22 de noviembre de 2018e

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

burgos

«Estimar parcialmente la reclamación presentada por lberdrola Generación, s.a.U.
y aprobar el canon de regulación del embalse del Ebro 2018, objeto de este expediente con
los nuevos valores revisados que se detallan a continuación:

ha riegos con concesión anterior al embalse: 1,19497480 euros/ha.

ha riegos con concesión posterior al embalse: 5,97487399 euros/ha.

kWh anterior aguas arriba desembocadura río aragón: 0,00061500 euros/kWh.

kWh posterior aguas arriba desembocadura río aragón: 0,00122999 euros/kWh.

kWh anterior aguas abajo desembocadura río aragón: 0,00074686 euros/kWh.

kWh posterior aguas abajo desembocadura río aragón: 0,00149372 euros/kWh.

m3 abastecimiento anterior al embalse: 0,00074686 euros/m3.

m3 abastecimiento posterior al embalse: 0,00373430 euros/m3.

m3 usos industriales no consuntivos: 0,00037343 euros/m3.

m3 usos industriales consuntivos: 0,00373430 euros/m3.

Publicar esta resolución en los Boletines Oficiales de Álava, Burgos, Cantabria, La
Rioja, navarra y zaragoza.

notificar esta resolución al reclamante, con indicación de los recursos que contra la
misma podrá interponer.

dar traslado a dirección Técnica y al servicio Económico de este Organismo, para
su conocimiento».

Conforme a lo dispuesto en el artículo 313 del Reglamento de dominio Público
Hidráulico, la presente resolución tiene carácter económico administrativo por lo que podrá
interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición o reclamación económico-
administrativa para su remisión, esta última, al Tribunal Económico-administrativo Regional
de aragón, sin que sea posible simultanear estas dos vías de impugnación. ambos recursos
deberán dirigirse a Confederación Hidrográfica del Ebro y presentarse dentro del mes
siguiente a la publicación de la presente resolución, todo ello en virtud de lo establecido en
los artículos 222, 223, 225, 229 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

En zaragoza, a 10 de octubre de 2018.

La Jefa del Área Jurídica,
marta Patricia Barrera Trallero
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgoS

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 9 de noviembre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa Pierre Guerin ibérica, s.a.U. (C.C. 09001152011999).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Pierre Guerin ibérica, s.a.U.,
suscrito el día 24 de octubre de 2018 entre los representantes de la mercantil y el Comité
de Empresa, presentado en el Registro de Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de
Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010), R.d. 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo. – disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 9 de noviembre de 2018.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
andrés Padilla García

*    *    *
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COnVEniO COLECTiVO CORREsPOndiEnTE aL CEnTRO dE TRaBaJO QUE
PiERRE GUERin iBÉRiCa, s.a.U. TiEnE UBiCadO En BURGOs

CaPíTULO  i
ÁmBiTO dE aPLiCaCiÓn

Artículo 1.º – Ámbito personal.

El presente Convenio afecta a la totalidad de los trabajadores de la plantilla que esté
prestando sus servicios en el centro de trabajo que la empresa Pierre Guerin ibérica, s.a.U.
tiene ubicado en Burgos, antes de su entrada en vigor o se contrate durante su vigencia.

Todos los trabajadores que ingresen en la empresa Pierre Guerin ibérica, s.a.U. con
independencia de su modalidad contractual y del régimen legal con que hayan sido
contratados, incluso los jóvenes de primer empleo, percibirán el mismo salario que el previsto
en el presente Convenio para una categoría, grupo profesional o tarea idéntica o similar.

Artículo 2.º – Ámbito funcional.

El presente Convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Pierre
Guerin ibérica, s.a.U. en su centro de trabajo de Burgos y el personal que en ella preste
sus servicios. 

Quedan exceptuados del mismo los Jefes de departamento, salvo que por petición
expresa de los interesados deseen estar vinculados al presente Convenio.

Artículo 3.º – Ámbito temporal.

El periodo de aplicación de este Convenio será de tres años, desde el día 1 de enero
de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, fechas de entrada en vigor y finalización
respectivamente.

Artículo 4.º – Denuncia y prórroga.

a su finalización se entenderá automáticamente denunciado, comprometiéndose
ambas partes a iniciar las negociaciones para el próximo Convenio Colectivo treinta días
antes de la finalización del presente.

al término de la vigencia temporal del presente Convenio, y en tanto no se sustituya
por uno nuevo, quedara vigente todo su articulado. 

así mismo permanecerán vigentes las tablas resultantes del último año del Convenio
firmado y el resto de los conceptos económicos, sin subida alguna (artículos 14, 15, 16 y
24), en tanto en cuanto no se produzca un acuerdo para su renovación, y quedando
expresamente fuera de la ultra actividad lo recogido en el artículo 10.º.

Artículo 5.º – Comisión Paritaria.

Cuantas dudas o divergencias puedan surgir entre las partes sobre cuestiones de
interpretación del presente Convenio serán sometidas a la decisión de una Comisión mixta,
que estará integrada por los representantes de los trabajadores y los de la empresa. Esta
Comisión se encargará de la interpretación, arbitraje, conciliación, vigencia y cumplimiento
del presente Convenio.
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CaPíTULO  ii

JORnada Y VaCaCiOnEs

Artículo 6.º – Jornada.

La jornada de trabajo será de 1.728 horas anuales para los años 2018, 2019 y 2020,

distribuidas según calendario que se elabore para cada año.

La prestación de servicios se realizará de lunes a viernes salvo acuerdo con la

Representación Legal de los Trabajadores. 

Artículo 7.º – Horario de trabajo.

El horario de trabajo será de 6:55 horas a 14:55 horas, exceptuando el departamento

Comercial.

El horario para trabajadores de taller de nueva contratación podrá ser de 6:55 horas

a 14:55 horas y de 14:55 horas a 22:55 horas. 

se podrán mantener los horarios establecidos con anterioridad a la fecha de firma

del presente Convenio Colectivo.

Para el personal de oficinas de nueva contratación el horario podrá ser de 09:00 a

13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, quedando una hora de flexibilidad a elección del

trabajador a realizar al comienzo o a la finalización de la jornada. a este horario se podrá

acoger de forma voluntaria el personal de oficinas que, a la fecha de firma de este

Convenio, presta servicios en la empresa, debiendo informar a la Representación Legal de

los Trabajadores de dichos cambios voluntarios.

Los regímenes horarios anteriores podrán ser alterados mediante acuerdo individual

entre trabajador y empresa, para lo que se precisará la presencia de un miembro del

Comité y/o un asesor sindical.

Artículo 8.º – Descanso durante el bocadillo.

dentro de la jornada diaria se establece un descanso de 15 minutos para el bocadillo

computable a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 9.º – Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de un periodo de

vacaciones de 30 días naturales/año.

El disfrute de las mismas se realizará de común acuerdo entre los representantes de

los trabajadores y la empresa, siendo su disfrute dentro del periodo de verano, salvo en

casos especiales, mantenimiento de instalaciones o causas de fuerza mayor, en que se

pactará su disfrute de común acuerdo entre empresa y trabajadores afectados.

Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de al menos 21 días de vacaciones

consecutivos, en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre salvo

acuerdo expreso de las partes.
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CaPíTULO  iii
RÉGimEn RETRiBUTiVO

Artículo 10.º – Retribuciones salariales. 

se establecen para la vigencia del presente Convenio incrementos salariales para
cada una de las categorías existentes de acuerdo con las tablas que se adjuntan para
cada uno de los años.

1.  La empresa abonará de forma excepcional y por una sola vez los siguientes
conceptos:

a)  a cada trabajador el importe bruto del uno por mil del resultado mercantil
después de impuestos correspondiente a los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 con los
límites de 1.200 euros, 1.350 euros y 1.500 euros por persona respectivamente para cada
uno de los años de vigencia del presente Convenio. Tales importes se harán efectivos en
la nómina del mes de junio de 2019, 2020 y 2021 respectivamente teniendo en cuenta que
si el absentismo colectivo, medido con los datos de improductividad facilitados por la
empresa cada año, desciende respecto al del año anterior se abonará el 100% del importe
previsto. Pero si es el mismo o superior, se podrá descontar una cantidad equivalente a los
días laborables perdidos por cada persona, únicamente por causa de incapacidad
temporal por contingencias comunes inferiores a 20 días naturales continuados. Como
máximo, podrá descontarse el equivalente a 20 días naturales de incapacidad temporal.

b)  La empresa abonará, de forma excepcional y por una sola vez, el importe bruto
de 50 euros a cada trabajador por cada uno de los trimestres que la empresa, a lo largo
de los años 2018, 2019 y 2020, siempre que obtenga beneficios después de impuestos.

Este importe de 50 euros brutos se pagará, si corresponde, en las condiciones
anteriormente descritas en las nómina de mayo de 2018 si procede al pago del trimestre
primero del año 2018, en la nómina de agosto de 2018 si procede al pago del trimestre
segundo del año 2018, en la nómina de noviembre de 2018 si procede al pago del trimestre
tercero del año 2018, en la nómina de febrero de 2019 si procede al pago del trimestre
cuarto del año 2018 y así sucesivamente.

2.  Todos los importes recogidos en el punto 1, letras a) y b) no serán consolidables.

CaPíTULO  iV
COmPLEmEnTOs, saLaRiOs Y mEJORas dE CaRÁCTER sOCiaL

Artículo 11.º – Gratificaciones extraordinarias.

Con carácter de complemento salarial, se abonarán dos gratificaciones
extraordinarias, una de verano y otra de navidad, en la cuantía de 30 días de salario real
cada una. La paga de «Verano» será abonada antes del día 30 del mes de junio.

al personal que ingrese o cese en la empresa a partir de la entrada en vigor de este
Convenio se le abonarán estas gratificaciones en proporción al tiempo trabajado,
prorrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año en que se otorguen.
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Artículo 12.º – Complemento por enfermedad o accidente.

En caso de enfermedad o accidente, la empresa abonará la diferencia entre la
prestación de la seguridad social y el 100% del salario real del trabajador, tal como se
viene efectuando.

Artículo 13.º – Antigüedad.

se entiende por antigüedad el resultante de aplicar los porcentajes establecidos en
la Ordenanza Laboral para las industrias siderometalúrgicas, sobre el importe que por
salario base se especifique en cada momento para cada categoría en las tablas salariales
del Convenio Provincial del sector de Burgos.

Los porcentajes a que se refiere el párrafo anterior se adquieren en la proporción de
un 5% por cada quinquenio de antigüedad en la empresa.

Artículo 14.º – Complemento por turnos.

se abonará la cantidad de 16,31 euros al personal existente en la empresa que se
le modifique el turno de trabajo que viene realizando a fecha de la firma del presente
Convenio.

dicha cantidad será diaria y durante la concurrencia de la modificación de dichos
turnos. 

La realización de turnos será facultativa de la empresa pudiendo exigir su realización
para pedidos urgentes de sus fabricados, no pudiendo afectar a más de seis trabajadores
de cada sección y con una duración máxima de 48 horas por operario, salvo acuerdo
expreso entre empresa y trabajador afectado. 

La realización de nocturnidad dará derecho a un incremento adicional del 25% del
Convenio de Empresa para cada categoría además de la cantidad de 16,31 euros, sin que
esta cantidad sea acumulable a la cantidad por cambio de turno.

Artículo 15.º – Prestación por gafas.

se abonará a los empleados del taller de fabricación el importe de la adquisición de
gafas de seguridad para el trabajo.

a fin de evitar problemas se elegirá un modelo de gafas de seguridad homologadas
y a este modelo se le aplicarán los cristales endurecidos correspondientes con la
corrección óptica de cada empleado.

al personal de oficinas se le concederán por una sola vez cada dos años 99,48
euros por la compra de montura y cristales graduados, y cada año tendrá derecho a una
bonificación de 49,17 euros si necesita cambiar cristales.

La adquisición de lentillas se considera a todos los efectos como adquisición de
gafas con montura, gozando de las mismas bonificaciones que las gafas, cada dos años.

Artículo 16.º – Gratificación por matrimonio.

La empresa abonará con carácter extrasalarial 196,31 euros a aquellos trabajadores
que contraigan matrimonio durante la vigencia del presente Convenio.
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Artículo 17.º – Seguro de vida colectivo.

La empresa cubrirá mediante las oportunas pólizas de seguro a todo el personal
mientras permanezca en la plantilla de la misma los riesgos y capitales que el Convenio
Provincial determine en cada momento.

Los empleados que deseen ampliar el capital asegurado podrán hacerlo mediante
comunicación escrita a la empresa, siendo los costos de esta ampliación a prorrateo (50%
empresa y 50% trabajador) y considerando como total máximo de capital asegurado por
parte de la empresa un nominal de 34.500 euros (treinta y cuatro mil quinientos euros).

Artículo 18.º – Permisos y licencias.

El trabajador tendrá derecho a disfrutar de los permisos y licencias que se
encuentran reconocidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito provincial para la
industria siderometalúrgica de Burgos vigente en cada momento.

CaPíTULO  V

dERECHOs sindiCaLEs Y VaRiOs

Artículo 19.º – Comité de Empresa.

Es el órgano unitario y de representación de todos los trabajadores de la empresa
y tiene la competencia que le corresponde legalmente.

Artículo 20.º – Local de reuniones y tablón de anuncios.

La empresa habilitará un local de reuniones y archivo y dispondrá de tablón de
anuncios para el Comité de Empresa y para los sindicatos, para uso exclusivo de ellos,
donde podrán publicar cuanta información crean oportuno.

Artículo 21.º – Crédito de horas a los miembros del Comité de Empresa.

Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de un crédito de 15 horas
mensuales retribuidas cada uno.

sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas habituales de que
disponen los miembros del Comité a fin de prever la asistencia a cursos de formación
organizados por su sindicato o institutos de Formación. de igual forma los miembros del
Comité podrán acumular entre sí hasta un máximo de 25 horas mensuales, para los fines
anteriormente citados.

Artículo 22.º – Asambleas de trabajadores.

se admite la celebración de asambleas informativas como medio de intercomunicación
de los trabajadores.

dichas asambleas no podrán superar al año cuatro horas retribuidas. La duración
máxima de cada una de ellas no podrá ser superior a una hora, debiendo solicitar a la
empresa su realización con al menos dos días de antelación.

Artículo 23.º – Información al Comité de Empresa.

La empresa facilitará información trimestral de resultado de la cuenta de producción,
así como de las ventas y perspectivas de futuro en cada periodo. anualmente facilitará el
resultado final en cuanto a balance, cuenta de explotación y memoria.
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Artículo 24.º – Mejoras sociales.

se abonará, con carácter extrasalarial, el importe de la cesta de navidad; su importe
será de 81,77 euros.

asimismo la empresa facilitará el transporte gratuito y a todos los trabajadores para
el desplazamiento al centro de trabajo tal y como se viene haciendo hasta ahora. Este tal
y como se viene haciendo hasta ahora hace referencia exclusivamente a la gratuidad del
transporte y al hecho de que tal gratuidad del transporte afecte a la totalidad de los
trabajadores.

Artículo 25.º – Horas extraordinarias.

se seguirán abonando las horas extraordinarias, tal y como se viene haciendo
actualmente, con un incremento del 75% sobre el valor hora ordinaria. También se podrán
computar por tiempo libre en el mismo porcentaje.

Artículo 26.º – Dietas de viaje y kilómetros.

La empresa facilitará a principio de año el importe de las dietas y kilómetro en vigor
para cada año al Comité de Empresa.

Artículo 27.º – Concurrencia de I.T. en vacaciones.

Cuando durante el disfrute de vacaciones se produzca situación de i.T. con una
concurrencia superior a 3 días, el personal afectado tendrá derecho a su disfrute total, en
fechas de común acuerdo con la empresa.

Artículo 28.º – Derechos adquiridos.

se reconocen los derechos adquiridos del personal afectado por el presente
Convenio, en su condición más beneficiosa.

Artículo 29.º – Normas supletorias.

En todo lo no previsto en este Convenio será de aplicación lo dispuesto en el
Convenio Provincial de Burgos para la industria siderometalúrgica, la Ordenanza Laboral
de la misma, el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de general aplicación.

Artículo 30.º – Objetivos de la igualdad de oportunidades en el trabajo.

suscribiendo íntegramente lo establecido en los artículos 62 a 66 del Convenio
Colectivo de Trabajo de ámbito provincial para la industria siderometalúrgica de Burgos,
los firmantes de este Convenio coinciden en que son objetivos importantes para el logro
de una igualdad de oportunidades sistemática y planificada los siguientes:

– Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en
cuanto al empleo, la formación, la promoción y el desarrollo en su trabajo.

– Que mujeres y hombres reciban igual salario a igual trabajo, así como que haya
igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera otros sentidos del mismo.

– Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la organización del trabajo y
las condiciones laborales se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para las
mujeres como para los hombres.
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Para el logro de estos objetivos se tendrán especialmente en cuenta todas las
medidas, subvenciones y desgravaciones que ofrecen las distintas administraciones, así
como los fondos nacionales e internacionales.

Artículo 31.º – Derechos de la mujer trabajadora.

La mujer trabajadora tendrá la misma equiparación que el hombre en los aspectos
salariales, de manera que a trabajo igual la mujer siempre tenga igual retribución.

En las categorías profesionales no se hará distinción entre categorías femeninas y
masculinas. La mujer trabajadora tendrá en el seno de la empresa las mismas
oportunidades que el varón en caso de ascensos y funciones de mayor responsabilidad.

Artículo 32.º – Prevención y tratamiento del acoso.

Las partes se comprometen a crear y mantener un entorno laboral libre de acoso,
donde se respete la dignidad de sus trabajadores/as, persiguiendo y sancionando toda
actitud de acoso.

Constituyen acoso laboral aquellos actos y conductas repetitivas y degradantes
realizadas contra el trabajador/a por sus superiores, compañeros/as, o unos y otros, y que
afectan y atentan contra la dignidad de la salud física o moral de la persona afectada.

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
aquella persona víctima de acoso podrá dar cuenta a la empresa, a través de la
representación legal o directamente, informando de las circunstancias ocurridas, quién es
el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones y consecuencias del hecho. La
empresa abrirá las diligencias oportunas para verificar la realidad de las imputaciones e
impedir la continuidad de la situación denunciada, guardando absoluta confidencialidad
por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.

La constatación de la existencia de acoso será considerada siempre como falta
muy grave.

Artículo 33.º – Cláusula antidiscriminatoria.

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a garantizar la no
discriminación por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica,
orientación sexual, discapacidad o enfermedad. del mismo modo se comprometen a
corregir cualquier tipo de discriminación que pudiera existir.

discriminación directa por razón de sexo: situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.

discriminación indirecta por razón de sexo: situación en que una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con
respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
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Artículo 34.º – Clasificación profesional.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores,
según redacción dada al mismo por la disposición adicional 9.ª de la Ley 3/2012, de 6 de
julio, se establece el sistema de clasificación profesional de los trabajadores afectados
por el presente Convenio por medio de Grupos Profesionales, en los que se integran las
diferentes categorías profesionales en la forma y condiciones recogidas en el anexo i del
presente Convenio.

*    *    *
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a n E X O  i

disTRiBUCiÓn dE GRUPOs PROFEsiOnaLEs

GRUPO i. – PERsOnaL TÉCniCO.

En este grupo se incluyen las siguientes categorías:

– ingeniero Técnico con responsabilidad.

– ingeniero Técnico sin responsabilidad.

– Técnico de Organización de 1.

– Técnico de Organización de 2.

– Técnico Control 1.

– Verificador 1.

– Verificador 2.

– maestro Taller.

– delineante Proyectista.

– delineante de 1.

– delineante de 2.

GRUPO ii. – PERsOnaL adminisTRaTiVO.

En este grupo se incluyen las siguientes categorías:

– Jefe de 2.

– Oficial 1 administrativo.

– Oficial 2 administrativo.

– auxiliar administrativo.

– Programador.

– ayudante de compras.

GRUPO iii. – PERsOnaL dE OFiCiOs Y sUBaLTERnOs.

En este grupo se incluyen las siguientes categorías:

– Encargado.

– Jefe de equipo.

– Oficial 1.

– Oficial 2.

– Oficial 3.

– ayudante/Peón especializado.

– Chófer.

– almacenero.

– Recepcionista.

*    *    *
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgoS

oficina Territorial de Trabajo 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo

de Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la

organización empresarial denominada asociación iGP morcilla de Burgos - iGPmORCiBUR

(depósito número 09000074, antiguo número de depósito 09/429). 

Vista la solicitud de depósito de modificación de Estatutos de la citada organización,

formulada por don íñigo Llarena Conde, registrada de entrada en este depósito el día 31

de octubre de 2018, con el número 09/2018/000149. 

En la asamblea general de la asociación celebrada el día 24 de septiembre de 2018

se aprobó, de conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos y cumpliendo

los restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar íntegramente los

Estatutos.

El domicilio de la entidad se fija en la plaza de Castilla, número 1 de Burgos, siendo

su ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional empresas productoras de iGP

«morcilla de Burgos», conforme a lo establecido en los Estatutos.

se modifica la denominación que pasa de «Promotora Pro-indicación Geográfica

Protegida morcilla Burgos» a la reseñada en el encabezamiento.

El acta de la asamblea general fue firmada por don Roberto da silva González, como

Presidente, y por doña Emiliana molero sotillo, como secretaria. 

de conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación

del derecho de asociación sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real decreto

416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de Estatutos de las Organizaciones sindicales

y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la

estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las

delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de

2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos

aCUERda

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

disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos

y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar

publicidad a la admisión efectuada. 
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del

mismo, accediendo al depósito de Estatutos de organizaciones sindicales y empresariales

a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente

Juzgado de lo social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la Jurisdicción social (BOE de 11 de octubre de 2011). 

En Burgos, a 2 de noviembre de 2018.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,

andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgoS

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa Kronoservice spain, s.L. (C.C. 09100262012018).

Visto el texto Convenio Colectivo de la empresa Kronoservice spain, s.L., suscrito
el día 26 de octubre de 2018 por la dirección de la mercantil y el Comité de Empresa,
presentado en el Registro de Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 del R.d. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real
decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de Convenios y acuerdos
Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), R.d. 831/95 de 30 de mayo, sobre traspaso de
funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León
en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL 22/12/2017)
por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo. – disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 12 de noviembre de 2018.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
andrés Padilla García

*    *    *
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K R O n O s E R V i C E  s Pa i n ,  s . L .

CaPíTULO i

Artículo 1.º – Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo será aplicable a todo el personal de la empresa
Kronoservice spain, s.L.

Artículo 2.º – Vigencia, duración y denuncia.

Este Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2020 y desde esa fecha se renovará automáticamente por períodos de un
año, salvo denuncia por escrito de alguna de las partes, con un preaviso mínimo de 3 meses.

de acuerdo entre las partes queda denunciado a 31 de diciembre de 2020.
aplicándose en sus propios términos hasta que se pacte un nuevo convenio que lo sustituya.

Artículo 3.º – Partes contratantes.

El presente Convenio Colectivo lo firman la representación de la dirección de la
empresa Kronoservice spain, s.L. y el Comité de Empresa de la misma.

CaPíTULO ii. – RÉGimEn RETRiBUTiVO

Artículo 4.º – Grupos profesionales.

se establece un sistema de clasificación de grupos profesionales según tabla a del
anexo l.

La empresa favorecerá el ascenso de los trabajadores que demuestren su valía y
competencia. 

Artículo 5.º – Salarios.

Los salarios anuales y todos los pluses para los años 2018, 2019 y 2020 serán, los
que figuran en las tablas salariales que se unen al Convenio colectivo en el anexo l. El
prorrateo de las pagas extras y la antigüedad o cualquier otro concepto económico o
complemento salarial y/o extrasalarial está ya incluido en las tablas salariales del anexo i.

Tabla a: Tabla salario día/mes, pluses, categoría y grupos profesionales.

La empresa podrá alcanzar acuerdos individuales con los trabajadores siempre que
mejoren las condiciones establecidas en el convenio, informando al Comité.

Artículo 6.º – Pluses.

se establece un plus por cada día que se trabaje y que tenga carácter de festivo.
Los domingos no se consideran como festivos. según tabla anexa a.

se establece los siguientes pluses para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de
enero, para el año 2018, para los años 2019 y 2020 tendrán la misma subida que el
salario día:

– 1 de enero: mañana: 150 euros, tarde: 150 euros, noche 120 euros.

– 24 de diciembre: mañana: 120 euros, tarde: 120 euros, noche: 240 euros.
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– 25 de diciembre: 150 euros, tarde: 150 euros, noche: 120 euros.

– 31 de diciembre: mañana: 120 euros, tarde: 120 euros, noche: 240 euros.

si además cualquier festivo coincidiera en sábado o domingo, este plus se
acumularía al del fin de semana.

Artículo 7.º – Dietas y kilometraje.

Los trabajadores que tengan que efectuar desplazamientos por necesidades de la
empresa, recibirán la correspondiente compensación por los gastos necesarios incurridos
por el desplazamiento.

Las jornadas que impliquen el desplazamiento se considerarán trabajadas a todos
los efectos. La empresa abonará los gastos conforme a la política de viajes.

Los trabajadores que tengan que efectuar desplazamientos por necesidades de la
empresa, y utilicen su propio vehículo recibirán la cantidad bruta de 0,24 euros por km
recorrido con motivo del desplazamiento.

Para los trabajadores de Burgos la empresa facilitará una línea de autobús en cada
uno de los turnos de trabajo diario, cuyo itinerario será fijado por la representación social,
en función de las necesidades de los trabajadores. El autobús se sustituirá, a partir del día
1 de enero de 2020, por un incremento en tablas de un euro por día laborable (224 días).

CaPíTULO iii

Artículo 8.º – Jornada laboral.

La jornada laboral para los trabajadores de Burgos será de 1.792 horas (224
jornadas) y para los trabajadores de salas de los infantes será de 219 días (1.752 horas)
más 5 días (40 horas) de bolsa de horas, que se trabajan a solicitud de la empresa, siendo
40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Artículo 9.º – Horas extraordinarias.

ambas partes acuerdan reducir al máximo indispensable las horas extraordinarias
y su realización será voluntaria por parte del trabajador.

Las horas extraordinarias realizadas, si no son compensadas por tiempo de
descanso (hora por 1 hora 45 minutos), se abonarán al precio ordinario más el 75%.

Artículo 10.º – Vacaciones.

Las vacaciones serán de 30 días naturales (22 laborales), de los cuales como mínimo
15 días naturales ininterrumpidos se disfrutarán en periodo estival (de junio a septiembre,
ambos incluidos).

La retribución por vacaciones comprenderá la media de las retribuciones salariales
por día del primer trimestre natural anterior a la fecha del disfrute, exceptuando horas extra.

Artículo 11.º – Calendarios.

Los calendarios correspondientes donde quedarán fijados los días reflejados, tanto
de las jornadas anuales de trabajo, arriba mencionadas como de las vacaciones que a
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cada trabajador le correspondan será proporcionado por la empresa a los trabajadores
antes del día 15 de diciembre, ampliando una posible modificación hasta el 31 de mayo
del año que corresponda el calendario.

a cada trabajador/trabajadora se le asignará su calendario.

Artículo 12.º – Bocadillo.

Las partes acuerdan que el descanso recogido en el artículo 34.4 del E.T. no tendrá
un momento específico asignado, disfrutando el trabajador de este descanso, cuando las
necesidades productivas se lo permitan, considerando los 15 minutos del mismo, como
tiempo de trabajo.

Artículo 13.º – Permisos y licencias.

Los correspondientes por la Ley y lo señalado en el anexo ii.

CaPíTULO iV. – saLUd LaBORaL-sOCiaL

Artículo 14.º – Reconocimientos médicos.

La empresa garantiza el reconocimiento médico general y específico a sus
trabajadores, en función de su puesto de trabajo. Estos reconocimientos serán anuales,
salvo que requieran ser realizados en períodos más breves en función de la peligrosidad
para la salud del trabajador/a.

Los reconocimientos médicos mencionados en el párrafo anterior serán gratuitos
para el trabajador/a.

El tiempo empleado por los trabajadores para pasar los dichos reconocimientos
médicos se considerará tiempo de trabajo efectivo, aunque se realice fuera de la jornada
laboral.

Los resultados se darán conocer única y exclusivamente al interesado.

Artículo 15.º – Enfermedad profesional y accidente laboral.

En caso de incapacidad temporal (iT) por enfermedad profesional o accidente
laboral, el trabajador/trabajadora percibirá el 100% de la base de cotización de accidente
de trabajo y enfermedad profesional del mes anterior a la baja, a cargo a la empresa.

Artículo 16.º – Enfermedad común y accidente no laboral.

del día 4 al 15 la empresa complementará la indemnización de la seguridad social
hasta el 100% de la base de cotización del mes anterior a la baja, exceptuando las horas
extra. a partir del 16 el Fondo social complementará la indemnización de la seguridad
social hasta el 100% del salario base del mes anterior a la baja, exceptuando las horas
extra.

Artículo 17.º – Prendas de trabajo.

La empresa dotará al trabajador/a de ropa de trabajo, 2 equipaciones completas al
año, para el correcto desempeño de sus funciones, en función del puesto y características
del mismo que desempeñe cada trabajador.
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igualmente la empresa repondrá a los trabajadores nuevas prendas cuando las
anteriores se hayan deteriorado por su uso normal.

En todo caso, para la reposición de la ropa de trabajo, será imprescindible entregar
a la empresa la prenda desgastada o que haya quedado fuera de uso.

Artículo 18.º – Comisión Paritaria.

La comisión paritaria, encargada de la interpretación, arbitraje, conciliación y
vigilancia del cumplimiento de este Convenio Colectivo estará compuesta por tres
representantes de la empresa y tres miembros del Comité.

La partes firmantes de este acuerdo sobre condiciones laborales promoverán la
igualdad y no discriminación según lo establecido en la leyes vigentes y especialmente a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad Efectiva
de mujeres y Hombres. dentro de la comisión paritaria se negociarán medidas dirigidas a
promover la igualdad de trato de hombres y mujeres dentro del ámbito laboral.

Artículo 19.º – Solución extrajudicial de conflictos laborales.

se estará a lo dispuesto en el iii acuerdo interprofesional sobre Procedimientos de
solución autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (asaCL) suscrito el 6 de
abril de 2017 entre CECaLE, U.G.T., CC.OO. y publicado en el BOCyL número 71, de 12
de abril de 2017, o acuerdo que lo sustituya. En particular para solventar las discrepancias
sobre las condiciones de inaplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

CaPíTULO V. – dERECHOs sOCiaLEs

Artículo 20.º – Seguros.

La empresa tendrá concertado un seguro a favor de sus trabajadores con la
siguiente cobertura:

Para los años 2018, 2019 y 2020, las coberturas ascenderán a:

– muerte por cualquier causa 31.000 euros.

– Gran invalidez por cualquier causa 35.000 euros.

– invalidez absoluta por cualquier causa 35.000 euros.

El Comité de Empresa tendrá conocimiento documental de dicho seguro. 

Artículo 21.º – Formación.

Las horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales serán
preferiblemente en jornada laboral si no serán retribuidas como horas extra y las así
consignadas por la empresa serán retribuidas/compensadas a precio de hora ordinaria.

disPOsiCiÓn FinaL

Para todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica
de la provincia de Burgos.

*    *    *
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*    *    *
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a n E X O  i i

Conforme a lo señalado en el artículo 13 del Convenio los permisos y licencias serán
los correspondientes por la Ley, así como los estipulados en el Convenio general del sector
de la madera y Convenio provincial de fabricantes de muebles de Burgos.
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgoS

Servicio Territorial de Medio ambiente

a petición del ayuntamiento de Palacios de la sierra se está tramitando en este
servicio Territorial de medio ambiente de Burgos, expediente de uso privativo de dominio
público forestal para nueva captación y tubería de abastecimiento de agua en el monte
número 244 del C.U.P. «Campiña y Bañuelos», perteneciente al mismo.

se abre vista del mismo en la oficina de este servicio Territorial de medio ambiente
de Burgos (calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos) durante el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que pueda ser examinado todos los días, de lunes a viernes
desde las 9 a las 14 horas, por los interesados, que podrán presentar durante el periodo
indicando las reclamaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 26 de octubre de 2018.

El Jefe del servicio Territorial, 
Javier maría García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AVELLANOSA DE MUÑÓ

Juez de Paz titular

Próxima la finalización del mandato del Juez de Paz titular de este municipio, y para
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos del municipio que dentro del plazo allí establecido
se procederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la secretaría de Gobierno del
Tribunal superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de un vecino de la localidad
para ocupar el cargo de Juez de Paz titular.

se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes por los
aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con las bases siguientes:

Reunir las condiciones establecidas por la LOPJ para el ingreso en la carrera judicial,
excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento
físico o psíquico para el cargo.

Los interesados presentarán su solicitud para el cargo en el ayuntamiento, en el plazo
de treinta días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, acompañada de fotocopia del documento nacional de identidad y declaración
jurada de no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades o prohibiciones previstas
en la LOPJ en lo que sea de aplicación, y Reglamento de Jueces de Paz.

En avellanosa de muñó, a 6 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Enrique manuel Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELBIMBRE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de noviembre
de 2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.d. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la secretaría de esta
Entidad, durante las horas de oficina, por plazo de quince días, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno. 

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Belbimbre, a 7 de noviembre de 2018.

El alcalde,
José alberto Carrillo Lezcano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio MuniCipalizado de deporTeS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de
noviembre de 2018, se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria para la
obtención de autorización de actos deportivos en vías públicas que no afectan al tráfico
rodado para el año 2019.

– Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: servicio municipalizado de deportes del Excmo. ayuntamiento de
Burgos.

b)  domicilio: avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  www.aytoburgos.es deportes, servicio municipalizado de deportes, ayudas y
subvenciones.

– Presentación de las solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: a lo largo del año 2019, con al menos dos meses
de antelación a la celebración del evento.

b)  Lugar de presentación: servicio municipalizado de deportes.

c)  domicilio: avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.

En Burgos, a 16 de noviembre de 2018.

La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio MuniCipalizado de deporTeS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de
noviembre de 2018, se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria para la
obtención de autorización de actos deportivos (carreras, marchas ciclistas y otros eventos)
en vías públicas que afectan al tráfico rodado para el año 2019.

– Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: servicio municipalizado de deportes del Excmo. ayuntamiento de
Burgos.

b)  domicilio: avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  www.aytoburgos.es deportes, servicio municipalizado de deportes, ayudas y
subvenciones.

– Presentación de las solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del décimo día hábil
siguiente, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación: servicio municipalizado de deportes.

c)  domicilio: avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.

En Burgos, a 16 de noviembre de 2018.

La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ServiCio MuniCipalizado de Movilidad y TranSporTeS

La Junta Local de Gobierno en sesión ordinaria del 18 de octubre de 2018, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.º – aprobar las bases y la convocatoria que regula la concesión de ayudas
individuales para financiar el transporte alternativo para personas con discapacidad física
mediante la utilización de bono-taxi para el año 2018.

2.º – a este gasto se hará frente con cargo a la partida 03.134.480 RCfut: 60353 por
28.900 euros del Presupuesto General vigente, según propuesta de contracción de gastos
n.º 2556/2018 emitida por intervención General el 30 de agosto de 2018. 

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que
contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo de la Provincia de Burgos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso administrativa, de 13 de julio de 1998,o potestativamente y con
carácter previo, podrá interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el
órgano que dictó la resolución que se impugna, según lo dispuesto en los artículos 123 y
124 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas o cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que traslado, para su conocimiento y efectos.

En Burgos, a 14 de noviembre de 2018.

El Vicesecretario General,
Francisco Javier Pindado minguela

*    *    *
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COnVOCaTORia QUE REGULa La COnCEsiÓn dE aYUdas indiVidUaLEs
PaRa FinanCiaR EL TRansPORTE aLTERnaTiVO PaRa PERsOnas COn

disCaPaCidad FísiCa mEdianTE La UTiLizaCiÓn dE BOnO-TaXi

BasEs dE La COnVOCaTORia dEL aÑO 2018

1. – Fundamentación.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, cuyos
principios inspiradores se fundamentan en el artículo 49 de la Constitución, obliga a los
poderes públicos a prestar a las personas con discapacidad todos aquellos medios que
resulten necesarios para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.

El Plan sectorial de atención a Personas con discapacidad del ayuntamiento de
Burgos, dentro de sus Planteamientos Estratégicos, recoge «La plena participación de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos e intervenciones en los procesos
sociales, culturales, económicos», desarrollando esta línea en su Área 10. Programa de
Participación social:

Objetivo 1. – Facilitar la participación libre y voluntariamente elegida de las personas
con discapacidad como personas integradas en la comunidad en todos los ámbitos
sociales: actuación: 1.- Promover medidas que posibiliten la accesibilidad y la eliminación
de obstáculos que dificulten la participación de las personas con discapacidad.

La existencia de medios de transporte adaptados resulta esencial para que las
personas afectadas por diversos tipos de discapacidad física puedan desarrollar una vida
independiente y, en consecuencia, disfrutar de los mismos derechos que los demás
ciudadanos.

Este Programa integrado en la política de acción social de la Comunidad autónoma
y de este ayuntamiento, se ha de regir por los principios de «normalización» y de
«Universalidad», ya que los ciudadanos afectados de discapacidad tienen los mismos
derechos que sus conciudadanos (entre otros, el derecho a beneficiarse de los servicios
públicos a los que contribuyen en igualdad de condiciones, mediante el sistema de
impuestos).

dado que las personas con discapacidad física ven limitadas sus posibilidades de
disfrute de los servicios de transporte público, deberán ser objeto de medidas
compensatorias para corregir estas desigualdades, correspondiéndole al ayuntamiento la
adopción de las mismas.

Estas ayudas económicas cumplen el objetivo de facilitar el uso del servicio público
de taxis a personas con discapacidad física y que tengan dificultad de movilidad, sin
perjuicio de que el ayuntamiento impulse una política activa de generalización del
transporte público y taxis adaptados para las personas con esta discapacidad.

2. – Objeto de la convocatoria.

2.1.  El objeto de la presente convocatoria es establecer las Bases para la concesión
de ayudas individuales a personas con discapacidad física y así poder mejorar el pleno
desarrollo de una vida social autónoma.
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2.2.  La ayuda se concreta en la concesión de una aportación económica en forma
de bonos que permita a los beneficiarios el uso de taxis para sus desplazamientos dentro
del municipio de Burgos.

2.3.  Los bono-taxis tendrán el valor del importe que se establezca en cada ejercicio
anual, en función del valor medio del trayecto o carrera que sea usual en estos servicios.

3. – Cuantía de la convocatoria.

3.1.  El crédito asignado a la presente convocatoria asciende a 28.900 euros, con
cargo al Presupuesto general del ayuntamiento de Burgos del año 2019.

3.2.  Cuando el presupuesto aprobado del Programa para el ejercicio anual sea
insuficiente para cubrir las solicitudes presentadas y los bonos inicialmente asignados
conforme al apartado 7 de esta Convocatoria, la Comisión de Valoración reducirá
proporcionalmente el número de bonos a todos los beneficiarios para adaptarlos a la
consignación disponible. 

4. – Beneficiarios.

4.1.  serán beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria
aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

a)  Estar empadronadas en el municipio de Burgos.

b)  Tener una discapacidad física y grado de minusvalía igual o superior al 33%.

c)  Tener concedido el Baremo de movilidad Reducida tipo a, B, C o positivo de
mínimo 7 puntos, según se recoge en el Real decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

4.2.  no podrán tener la condición de beneficiario aquellas personas:

a)  En quienes concurran alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de subvenciones. 

b)  Que tengan deudas pendientes en la recaudación municipal en periodo ejecutivo.

5. – Regulación del uso del bonotaxi.

a)  Los bono-taxis son de uso personal e intransferible. El uso fraudulento de los
mismos podrá dar lugar, previa audiencia del interesado, a la retirada de todos los bono-
taxis asignados.

b)  Los bono-taxis tendrán el valor unitario de un mínimo de 3 euros, en la presente
convocatoria. 

– En caso de que, una vez asignados todos los bono-taxis que correspondan a los
solicitantes, la aplicación presupuestaria permita aumentar la cantidad inicialmente
asignada de 3 euros, el valor de cada bono-taxi emitido aumentará en la misma cantidad
hasta agotar la aplicación presupuestaria.

c)  Los beneficiarios entregarán al taxista los bonos que necesiten como pago del
servicio realizado y en su caso deberán completar en metálico las diferencias que resulten
entre el precio del transporte y el valor de los bonos entregados.
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d)  se prohíbe que los taxistas devuelvan diferencias en metálico por los bonos
entregados.

e)  no podrán utilizarse los bono-taxis para servicios o transporte fuera del término
municipal.

f)  Los bonos tendrán validez hasta que sean sustituidos por los de la siguiente
convocatoria.

g)  Los beneficiarios deberán devolver los bonos no utilizados de la convocatoria
anterior, como requisito necesario para la obtención de los nuevos bonos. 

6. – Solicitud y plazo de presentación.

6.1.  Las solicitudes irán dirigidas al Excmo. sr. alcalde del ayuntamiento de Burgos
y se presentarán en la Oficina de movilidad sita en la Plaza de España, s/n (Bajos del
mercado norte) o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de PaC de las administraciones Públicas.

6.2.  El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.3.  dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a)  solicitud según modelo oficial en el que se indiquen los bonos solicitados sin
que puedan exceder de las prestaciones máximas que correspondan en aplicación de las
bases de esta Convocatoria. (anexo i). 

b)  Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante y en su caso del
representante legal. 

c)  Certificado emitido por el órgano competente del importe anual de las pensiones
percibidas tanto contributivas y/o no contributivas por cualquiera de los miembros de la
unidad familiar en el ejercicio anterior al de la convocatoria.

d)  declaración jurada de no poseer vehículo adaptado o en su caso indicativa del
vehículo o vehículos que posee. 

6.4.  Junto con la documentación presentada se incorporará de oficio:

– Certificados de empadronamiento.

– Certificado de la información fiscal que obre en la agencia Tributaria.

– Certificado de la Recaudación Ejecutiva municipal.

– Certificado de la Gerencia Territorial sobre el grado y tipo de discapacidad motórica
del interesado.

– Cualquier otra documentación que obre en las dependencias municipales. 

6.5.  El Excmo. ayuntamiento de Burgos podrá requerir la presentación de otros
documentos que garanticen el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases.

6.6.  Cuando las solicitudes que adolezcan de defectos subsanables o la
documentación presentada sea insuficiente se requerirá al solicitante para que en el plazo
de diez días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación
expresa de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición.
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7. – Criterios de otorgamiento.

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, la concesión de las ayudas
solicitadas dependerá de los siguientes criterios. 

7.1.  Baremo de movilidad Reducida:

a)  El número de bonos que se concedan en función de este criterio se ajustará a los
tramos siguientes:

i.  Baremo de movilidad tipo a, B o C: Hasta 100 bonos.

ii.  Baremo de movilidad tipo d, E, F, G y H con un mínimo de 7 puntos: Hasta 80
bonos.

7.2.  Renta anual per capita de la unidad familiar. 

a)  El número de bonos que se concedan en función de este criterio se ajustará a los
tramos siguientes:

i.  Renta per capita anual inferior al iPREm (*): Hasta el 100% de los bonos que le
correspondan.

ii.  Renta per capita anual comprendida entre una y dos veces el iPREm: Hasta el
65% de los bonos que le correspondan. 

iii.  Renta per capita anual superior al doble del iPREm e inferior a cuatro veces el
iPREm: Hasta el 20% de los bonos que le correspondan.

(*) iPREm: indicador público de renta de efectos múltiples. se tendrá en cuenta el
iPREm del ejercicio anterior al de la convocatoria. El iPREm anual para el año 2017 fue
7.519,59 euros.

b)  La renta per capita anual se determinará dividiendo el importe anual de todos
los ingresos de la unidad familiar entre el número de miembros de la misma. 

c)  a los efectos de estas bases se entiende por unidad familiar el solicitante,
cónyuge no separado legalmente o persona unida por análoga relación e hijos menores de
18 años y mayores de edad incapacitados judicialmente. 

d)  En el caso de que cualquiera de los miembros de la unidad familiar sea
beneficiario de prestaciones o pensiones exentas de tributación, la cuantía de las mismas
se incluirá para la determinación de la renta per capita.

7.3.  Los beneficiarios ingresados en un Centro Residencial para personas mayores
o discapacitados, percibirán los bonos que les correspondan según nivel de ingresos,
hasta 50 bonos, que se establece como prestación máxima. 

7.4.  Los beneficiarios que sean titulares de vehículo turismo propio, percibirán el
50% de los bonos que corresponda por nivel de ingresos, y los titulares de más de un
vehículo no recibirán bonos. 

7.5.  Cuando el número de bonos usados de la convocatoria del año anterior sea
inferior al 80% de los bonos adjudicados, no podrá concederse en la siguiente
Convocatoria un número de bonos que exceda del número de los utilizados en el ejercicio
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anterior. a efectos del cómputo de bonos utilizados, se utilizará como fecha límite la de
publicación de las nuevas bases.

7.6.  En aquellos casos especiales en los que se acredite mediante informe
valorativo del trabajador social del CEas, una necesidad superior respecto a la reconocida
municipalmente en la Convocatoria anterior, se tendrá en cuenta esta situación a efectos
de incrementar el número de bonos cuando así sea posible. 

8. – Comisión de valoración.

8.1.  Las solicitudes con la documentación presentada serán valoradas por una
Comisión de Valoración, formada por como mínimo por tres miembros de los cuales
necesariamente habrá un Presidente y un secretario. 

8.2.  dicho órgano emitirá un informe y propuesta para su resolución por el órgano
competente. 

9. – Resolución de expedientes.

9.1.  La resolución de los expedientes de concesión de ayudas financieras se
adecuarán en todo momento a lo establecido en la Ley 38/2003 General de subvenciones.

9.2.  El órgano competente para resolver es el Consejo de administración del
servicio municipalizado de movilidad y Transportes.

9.3.  Contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la
notificación.

9.4.  El plazo para emanar y notificar la resolución no podrá exceder seis meses a
partir de la publicación de la convocatoria, transcurrido el mismo se entenderá
desestimada la solicitud por silencio negativo.

10. – Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo preceptuado en la
Ordenanza General de subvenciones del ayuntamiento de Burgos y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones y en su Reglamento aprobado por el Real decreto
887/2006, de 21 de julio, y en las Bases de ejecución del presupuesto municipal.

11. – Disposiciones generales.

El ayuntamiento de Burgos tiene formalizado un Convenio con las asociaciones de
Taxistas de Burgos para la gestión de este Programa. El Excmo. ayuntamiento de Burgos
se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas para comprobar
el uso correcto de los bonos-taxi. 

En Burgos, a 25 de julio de 2018.

El Presidente del servicio,
Jorge Berzosa alonso de Linaje

*    *    *
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a n E X O  i
sOLiCiTUd dE BOnO TaXi 2018

!
!

                       
 

 

 

       

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
Estado civil: Código Postal: Tfno.: 
NIF: Fecha Nacimiento: 
Dirección:                                                                      
Incapacitado Judicial: ! SI     ! NO Nº de bonos que solicita (1): 
% Discapacidad: Ptos. Movilidad Reducida: 
Ingresado en Centro Residencial: 
! SI     ! NO 

Titular Vehículo propio:   
! 0   ! 1   ! Más de 1 

NOMBRE Centro: 
Dirección:                                                                      
Código Postal: Tfno.: 

 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE (si es por resolución judicial, adjuntar fotocopia) 

APELLIDOS: NIF: 
NOMBRE: Tfno.: 
Dirección:                                                                     Código Postal: 
Relación con el solicitante: 

 

3.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

• Si el solicitante vive solo en un domicilio particular  ! 
• Si el solicitante vive en un domicilio particular compartido con otras personas  !  

En este caso, deberá facilitar la relación de personas con las que convive: (todos los datos son de 
cumplimiento obligatoria para los solicitantes que no residen en un centro durante 365 días al año)  
1. Apellidos, nombre: ______________________________________________________________  

 DNI/NIE: _______________________ Fecha de nacimiento: _________________________ 
 Relación de parentesco: __________________________________________________________  

2. Apellidos, nombre: ______________________________________________________________  
 DNI/NIE: _______________________ Fecha de nacimiento: _________________________ 
 Relación de parentesco: __________________________________________________________  

3. Apellidos, nombre: ______________________________________________________________  
 DNI/NIE: _______________________ Fecha de nacimiento: _________________________ 
 Relación de parentesco: __________________________________________________________  

 (Si residen en el domicilio más de tres personas, añada al dorso los datos correspondientes al resto de convivientes) 
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AUTORIZACIÓN a la Administración para que se consulten de forma telemática o a través de otros 
medios, los datos de identidad, los de residencia en el servicio de verificación de datos de residencia, y 
los datos económicos y patrimoniales necesarios para la determinación de la capacidad económica 
procedentes de la Agencia Tributaria, Entidades gestoras de los distintos regímenes de Seguridad 
Social, Dirección General del Catastro, y otros organismos públicos. 
 
Firma del conviviente 1                           Firma del conviviente 2                     Firma del conviviente 3 
Fdo.:                                                                Fdo.:                                                         Fdo.: 
 
 
 
! Sí  ! No                                                   ! Sí ! No                                               ! Sí  ! No 
 
Es obligatorio marcar una de las dos opciones. Si alguno de los convivientes no marca ninguna 
opción, será necesario subsanar la solicitud, y se retrasará la tramitación del expediente. Si 
alguno de los convivientes no da su autorización, debe aportar toda la documentación que se indica en 
las instrucciones para la cumplimentación de la solicitud, si no la aporta, será necesario subsanar la 
solicitud y se retrasará la tramitación del expediente) Si residen en el domicilio más de tres personas, 
añadir al dorso la autorización y firma del resto de miembros. 
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• Declaro no tener deudas pendientes en la recaudación municipal en período ejecutivo. 

• Declaro no estar incurso en ninguna causa de prohibición establecida en los apartados 2 y 3 del 
artículo13 de la Ley General de Subvenciones. 

• CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE DATOS. Doy mi consentimiento, a los efectos de 
asegurar una correcta valoración de mi situación personal, familiar y social y conseguir la eficiencia 
y optimización de los recursos públicos sociales y sanitarios, para la utilización en este 
procedimiento de los datos y la información relativa a mis solicitudes y demandas de servicios 
sociales, así como de las valoraciones e informes existentes para el acceso al sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública, para la cesión de datos personales y sanitarios de la Gerencia 
Regional de Salud a la Gerencia de Servicios Sociales y para la cesión de datos personales y relativos 
a la situación de dependencia de la Gerencia de Servicios Sociales a la Gerencia Regional de Salud. 

• AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INTERESADO 

Es obligatorio marcar una de las dos opciones siguientes. 
Si no marca ninguna será necesario subsanar la solicitud, 

y se retrasará la tramitación del expediente 
 

! Sí doy mi consentimiento para que se consulten de forma telemática o a través de otros 
medios, los datos de identidad, los de residencia en el servicio de verificación de datos de 
residencia, datos facilitados por el Registro Civil y los datos económicos y patrimoniales 
necesarios para la determinación de la capacidad económica procedentes de la Agencia 
Tributaria, Entidades gestoras de los distintos regímenes de Seguridad Social, Dirección General 
del Catastro, y otros organismos públicos. 

! No doy mi consentimiento. (Si no da su consentimiento, debe aportar toda la documentación 
que se indica en las instrucciones para la cumplimentación de la solicitud, si no la aporta, será 
necesario subsanar la solicitud y se retrasará la tramitación del expediente). 

En ______________________________, a ___________de _________________de 20 _____ 
 
 
 
 
 
 

Firma del interesado / padre, madre o tutor de menor de 18 años / representante legal / 
representante de presunto incapaz 

(En caso de imposibilidad física de firma por parte del interesado, se admite la firma mediante huella 
dactilar, en presencia de dos testigos. Es necesaria la firma y el número de DNI de los testigos) 

Si la solicitud la firma el representante legal o representante de presunto incapaz, indique si autoriza la 
consulta telemática de sus datos de identidad (del representante). Si no autoriza, debe aportar copia 
del DNI/NIE. 

 
! AUTORIZO   ! NO AUTORIZO 
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• AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES DEL CÓNYUGE O PAREJA DE 

HECHO 

 
Si existe cónyuge o pareja de hecho, es obligatorio 

marcar una de las dos opciones siguientes. 
Si no marca ninguna será necesario subsanar la solicitud, 

y se retrasará la tramitación del expediente 
 

! Sí doy mi consentimiento para que se consulten de forma telemática o a través de otros 
medios, los datos de identidad, los de residencia en el servicio de verificación de datos de 
residencia, y los datos económicos y patrimoniales necesarios para la determinación de la 
capacidad económica procedentes de la Agencia Tributaria, Entidades gestoras de los distintos 
regímenes de Seguridad Social, Dirección General del Catastro, y otros organismos públicos. 

! No doy mi consentimiento. (Si no da su consentimiento, debe aportar toda la documentación 
que se indica en las instrucciones para la cumplimentación de la solicitud, si no la aporta, será 
necesario subsanar la solicitud y se retrasará la tramitación del expediente). 
En _____________________________, a _________de ________________de 20 _____ 

 
 

 
 

(Firma del cónyuge o pareja de hecho) 

 

Burgos, a          de                              de 2018. 

El/ la solicitante. 
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DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN (Valoración requisitos) 
4.1.a.- Padrón ___________________ 7.1. Ingresos unidad familiar _________________________ 
4.1.b.- % Discapacidad _____________     Miembros unidad familiar __________________________ 
4.1.c.- Movilidad reducida ___________     Renta Per cápita Anual ____________________________ 
4.2.a.- Ley General Subvenciones ______  BONOS por RPC 
___________________________ 
4.2.b.- Deudas con Ayto ____________ 7.2. Ingreso Centro Residencial (max 50) _________________ 
     7.3. Titular de ___ vehículos __________________________ 
     7.4. Bonos usados convocatoria anterior __________________
      BONOS que corresponde
 _______________________             Bonos solicitados 

 
             
           

 

 

 

 

 

 

 

 

E X C M O .  S R .  A L C A L D E - P R E S I D E N T E  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  B U R G O S  
 

(1)  Se indicará el número de bonos que se solicitan en el caso de que se prevea utilizar un número menor 
al que le corresponda. 

(2)  La unidad familiar la componen el solicitante, cónyuge no separado legalmente o persona unida por 
análoga relación de afectividad e hijos menores de 18 años y mayores de edad incapacitados 
judicialmente.  

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

A) Estar en posesión en la fecha de solicitud de la subvención del  informe expedido por el Centro Base de la 
Gerencia Territorial de Servicios Sociales C/ Juan de Padilla, 7. (Art. 4º-A Bases convocatoria, justificativo de 
padecer incapacidad física, legalmente reconocida, en grado superior o igual al 33%, que afecte a la 
movilidad, y que impida la utilización de transportes públicos colectivos no adaptados. 

B) Estar empadronados en el término municipal de Burgos. 

C) No tener deudas pendientes con la Recaudación Ejecutiva municipal. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 

" Solicitud según modelo oficial en el que se indiquen los bonos solicitados sin que puedan exceder de las 
prestaciones máximas que correspondan en aplicación de las bases de esta Convocatoria. (Anexo I).  

" Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y en su caso del representante legal.  

" Certificado emitido por el órgano competente del importe anual de las pensiones percibidas tanto 
contributivas y/o no contributivas, o certificación acreditativa de su no percepción en el caso de no 
tributar por las mismas, por cualquiera de los miembros de la unidad familiar en el ejercicio anterior al de 
la convocatoria.  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015

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 2015 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 Cabezón de la sierra, a 12 de noviembre de 2018.

La alcaldesa,
Esperanza Lacalle Lacalle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan
Económico-Financiero por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 16 de
mayo de 2018, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento
según establece la legislación vigente.

En Campillo de aranda, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Teodoro Bartolomé antón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castrillo del Val por el que se aprueba el

establecimiento del precio público por actividades físico-deportivas, ludoteca

y utilización de instalaciones sociales y deportivas, que realiza en el municipio

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de
noviembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de los
precios públicos por la prestación de servicios de cursos de actividades físico-deportivas,
ludoteca infantil y utilización de las instalaciones sociales y deportivas del ayuntamiento
de Castrillo del Val.

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

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 (http://castrillodelval.sedelectronica.es).

si transcurrido dicho plazo no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Castrillo del Val, a 16 de noviembre de 2018.

El alcalde, 
Jorge mínguez núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

Información pública de enajenación de parcela patrimonial

En cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 256/1990, de 13 de diciembre, por
el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad
autónoma en las diputaciones de Castilla y León, se somete a información pública por un
periodo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente de enajenación de parcela
patrimonial sita en calle Colmenarejo de Hontoria del Pinar, que a continuación se describe,
al objeto de que puedan presentarse alegaciones o manifestaciones al efecto en la
secretaría del ayuntamiento.

Finca sita en calle Colmenarejo, s/n con carácter de bien patrimonial,suelo urbano
patrimonial dentro de la ordenanza 3 de ampliación de casco. Pertenencia al ayuntamiento
desde tiempo inmemorial. superficie: 209,68 m2. Valoración: 8.628,33 euros.

Linderos:

norte: Vial público (existente).

sur: Terreno dotacional municipal donde se encuentra ubicado un centro de
transformación.

Este: Vial de nueva apertura.

Oeste: Calle Colmenarejo.

Referencia catastral: 6431101Vm8363s0001OP.

En Hontoria del Pinar, a 7 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Francisco Javier mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2018/MOD/002 del ejercicio de 2018

El expediente 2018/mOd/002 de modificación presupuestaria del ayuntamiento de
Hornillos del Camino para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 5
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 el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos. 

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

aUmEnTOs dE GasTOs

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 1.800,00

6. inversiones reales 3.000,00

Total aumentos 4.800,00

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

aUmEnTOs dE inGREsOs

Cap. Denominación Importe

8. activos financieros 4.800,00

Total aumentos 4.800,00

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 Hornillos del Camino, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Pedro mayor Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Por este ayuntamiento de Jurisdicción de san zadornil, se ha acordado la
aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
de construcciones, instalaciones y obras.

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

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

En Jurisdicción de san zadornil, a 15 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Lucio Bodega salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA

El Pleno del ayuntamiento de Padrones de Bureba, en sesión ordinaria celebrada el
día 2 de julio de 2018, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora del
régimen de la declaración responsable para el ejercicio de actos de uso del suelo
sometidos a la misma, en el término municipal de Padrones de Bureba. 

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

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

En Padrones de Bureba, a 29 de octubre de 2018.

El alcalde,
miguel Ángel García alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

Convocatoria para elección de Juez de Paz titular 

Próximo a expirar el mandato de Juez de Paz titular, se anuncia convocatoria
pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz, para presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo,
que se sujetará a las siguientes bases:

Primera. – Condiciones de los aspirantes: ser español y residente en Pinilla de los
moros (Burgos), mayor de edad y reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 y
203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto el
ser Licenciado en derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no
suponga impedimento para el cargo.

Segunda. – Documentación a presentar: solicitud de elección para el cargo dirigida
al ayuntamiento de Pinilla de los moros, a la que se acompañará: Fotocopia del dni y
declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley precitada y 23 del Reglamento
de los Jueces de Paz.

Tercera. – Presentación de solicitudes: En el registro del ayuntamiento, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

Cuarta. – Elección de los candidatos: Entre los solicitantes, el Pleno del
ayuntamiento elegirá a la persona que considere idónea para el cargo.

En Pinilla de los moros, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Juan antonio Redondo andrés

*    *    *
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mOdELO dE sOLiCiTUd dEL CaRGO dE JUEz dE Paz TiTULaR

i. – daTOs PERsOnaLEs.

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

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

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

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

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

Teléfono: ………………………………………………………………………………………

ii. – dECLaRaCiÓn JURada.

Responsablemente declaro bajo juramento que no me encuentro incurso en causa
alguna de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo de Juez de Paz.

iii. – sOLiCiTUd.

Creyendo reunir las condiciones exigibles, solicito ser elegido para el cargo de Juez
de Paz titular de Pinilla de los moros.

En Pinilla de los moros, a ……… de ……… de 20…

(Firma)

EXCmO. aYUnTamiEnTO dE PiniLLa dE LOs mOROs (BURGOs). –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA

Arrendamiento de finca rústica 

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
15 de noviembre de 2018, ha sido aprobado el pliego de condiciones económicas y
administrativas que han de regir el arrendamiento por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación, el precio, de las fincas propiedad municipal que más adelante se
describen, cuyo documento es objeto de exposición pública a efectos de examen y
reclamaciones que se estimen pertinentes durante el plazo de ocho días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. 

simultáneamente se anuncia licitación aplazándose, en su caso, cuando resulte
necesario.

1.º – Objeto del contrato.

Constituye el objeto del contrato el arrendamiento por este ayuntamiento de los
siguientes bienes calificados como patrimoniales:

– denominación: «Llano Horcajo y Valdepino». Ref. catastral: 09297a5040013602000Ki.
Localización: Polígono 504, parcela 136 de 08-73-58 ha y polígono 505, parcela 10.141 de
12-94-46 ha. Clase: Rústico. Uso: agrario.

– denominación «salegar». Ref. catastral: 09297a505002080000JJ. Localización:
Polígono 505, parcela 208 de 31-00-00 ha. Clase: Rústico. Uso: agrario.

– denominación «Ladera Valdemahillo». Ref. catastral: 09297a506002710000KL.
Localización: Polígono 505, parcela 281 de 05-34-20 ha y polígono 506, parcela 271 de
17-24-05 ha. Clase: Rústico. Uso: agrario.

– denominación «Cotorra Encima Valle». Ref. catastral: 09297a503101120000KR.
Localización: Polígono 503, parcela 6.165 de 29-50-54 ha, polígono 503, parcela 113 de
26-94-60 ha y polígono 503, parcela 10.112 de 13-45-40 ha. Clase: Rústico. Uso: agrario.

2.º – Duración del contrato.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco campañas agrícolas
desde la fecha de su formalización hasta el 30 de septiembre de 2023 y comprenderá la
presente campaña 2018-2019 finalizando en todo caso el 30 de septiembre de 2023. a la
fecha anterior el arrendatario dejará a libre disposición de este ayuntamiento las fincas
objeto de este contrato, sin que tengan derecho a reclamar indemnización alguna por
labores o mejoras que hubieran hecho en la finca. El presente arrendamiento queda
exceptuado de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos Rústicos, según
se establece en su artículo 6, apartado a).
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3.º – Tipo de licitación.

En concepto de renta por año o campaña agrícola, al alza, se señala el siguiente tipo
mínimo por cada finca en la siguiente cantidad:

– denominación: «Llano Horcajo y Valdepino», a razón de 130,00 euros/ha. 

– denominación: «salegar», a razón de 130,00 euros/ha. 

– denominación: «Ladera Valdemahillo», a razón de 130,00 euros/ha. 

– denominación: «Cotorra Encima Valle», a razón de 130,00 euros/ha. 

Los que deseen tomar parte en el procedimiento podrán limitarse a cubrir el tipo
mínimo o bien mejorarlo ofreciendo la cantidad concreta, no teniéndose por correcta ni
válida la proposición que contenga cifras comparativas, como por ejemplo tanto o más por
ciento que la proposición más ventajosa.

4.º – Forma de pago.

El pago de la renta se establece por anualidades y el importe por el que se haga la
adjudicación será abonado por el arrendatario de la forma siguiente: En la entidad bancaria
que designe el ayuntamiento de Quintanapalla, por adelantado y anterior al 30 de septiembre
de cada año. Para la primera campaña a la firma del contrato, y para las siguientes:

1.ª campaña 2018-2019, anterior a la firma del contrato.

2.ª campaña 2019-2020, pago anterior al 30 de septiembre de 2019.

3.ª campaña 2020-2021, pago anterior al 30 de septiembre de 2020.

4.ª campaña 2021-2022, pago anterior al 30 de septiembre de 2021.

5.ª campaña 2022-2023, pago anterior al 30 de septiembre de 2022.

si el arrendatario incumpliere el pago en el plazo señalado las fincas arrendadas
quedarán libres y a disposición del ayuntamiento y este podrá realizar nueva subasta de
la finca.

5.º – Fianza provisional.

La fianza provisional se establece en las siguientes cantidades, en metálico, talón o
aval bancario: 

– denominación: «Llano Horcajo y Valdepino» 300,00 euros. 

– denominación: «salegar» 300,00 euros. 

– denominación: «Ladera Valdemahillo» 300,00 euros. 

– denominación: «Cotorra Encima Valle» 300,00 euros. 

6.º – Fianza definitiva.

La fianza definitiva se establece en el 5% del precio de adjudicación, en metálico,
talón o aval bancario.  La fianza definitiva se calculará sobre el importe total de adjudicación
definitiva y por los cinco años de duración del arrendamiento.

7.º – Presentación de plicas.

Las plicas, ajustadas al modelo que figura en este pliego, se presentarán por escrito
en la secretaría del ayuntamiento de Quintanapalla, los jueves de 10:00 a 14:00 horas
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desde el día en que aparezca el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, hasta las 14:00 horas del día 29 de noviembre de 2018.

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por
parte del licitador de las cláusulas de este pliego sin salvedad alguna y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la administración.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La contravención de
este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.

8.º – Proposiciones y documentación complementaria.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y
la leyenda «Proposición para tomar parte en la subasta para el aprovechamiento de la
labor y siembra de la finca denominada ………, propiedad del ayuntamiento de
Quintanapalla suscrita por d. ……… con d.n.i. ………, y domicilio a efectos de
notificaciones ………, y telefono ………».

– sobre «a»: documentación administrativa.

– sobre «B»: Proposición económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la legislación en vigor.

dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos:

sOBRE «a». dOCUmEnTaCiÓn adminisTRaTiVa.

a)  Fotocopia del dni, documentos que acrediten la personalidad jurídica del
empresario, y en su caso la representación.

– Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro acreditarán la
representación de cualquier modo adecuado en derecho.

– si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro mercantil, cuando sea exigible legalmente.

– igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación deberá
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su
documento nacional de identidad.

b)  La acreditación de la fianza provisional.

c)  Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar
y que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias, incluidas las del ayuntamiento, y con la seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

se presentará conforme al siguiente modelo:

modelo de declaración responsable:

«Proposición para tomar parte en la subasta para el aprovechamiento de la labor y
siembra de la finca denominada ……… propiedad del ayuntamiento de Quintanapalla
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suscrita por d. ……… con dni ……… y domicilio a efectos de notificaciones ……… y
teléfono ………:

declara bajo su responsabilidad:

Primero. – Que se dispone a participar en la contratación del arrendamiento para el

aprovechamiento de la labor y siembra de la finca denominada ……… propiedad del

ayuntamiento de Quintanapalla suscrita por d. ……… con dni ……… y domicilio a efectos

de notificaciones ……… y teléfono ……… del inmueble ………

segundo. – Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de

cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo

71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las

obligaciones con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponder al licitador.

Que el domicilio a efectos de notificaciones es ……… y el teléfono ………

Tercero. – Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos

a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea

propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido

para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ………, a ……… de ……… de 20………

Firma del declarante,

Fdo.: ………………».

sOBRE «B». OFERTa ECOnÓmiCa Y dOCUmEnTaCiÓn TÉCniCa.

– Oferta económica.

se presentará conforme al siguiente modelo:

«Proposición para tomar parte en la subasta para el aprovechamiento de la labor y

siembra de la finca denominada ……… propiedad del ayuntamiento de Quintanapalla

suscrita por d. ……… con dni ……… y domicilio a efectos de notificaciones ……… y

teléfono ………:

1.  Ofrezco por el mencionado aprovechamiento la cantidad de ………

euros/hectárea.
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2.  declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
esta Entidad Local, como igualmente no encontrarme incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad para contratar con las administraciones Públicas y que
no estoy incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3. – acepto incondicionalmente el pliego de condiciones económico-administrativas
que ha de regir el aprovechamiento, aprobado por la Corporación.

En ………, a ……… de ……… de 20………

Firma del candidato, 

Fdo.: ………………».

9.º – Apertura de plicas y propuesta de adjudicación.

La apertura tendrá lugar en la secretaría del ayuntamiento de Quintanapalla, en acto
público, a las 16:00 horas del día 29 de noviembre de 2018, tras la finalización del plazo
para la presentación de las ofertas.

La mesa de Contratación estará presidida por el sr. alcalde o Concejal en quien
delegue, asistida por la secretaria de la Entidad o de quien legalmente le sustituya. La
mesa de Contratación podrá solicitar antes de formular su propuesta cuantos informes
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Calificará la
documentación administrativa contenida en los sobres a. si fuera necesario, la mesa
concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u
omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Y posteriormente procederá a la apertura y examen del sobre B. 

La mesa de Contratación formulará propuesta al órgano de contratación de la
adjudicación del contrato al postor que oferte el precio más alto. dicha propuesta no crea
derecho alguno a favor del licitador propuesto, mientras no se le haya adjudicado el
acuerdo por el órgano de contratación.

si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultaren ser las de precio
más alto, se decidirá la propuesta de adjudicación de éstas mediante sorteo.

10.º – Resto de condiciones. 

según pliego aprobado disponible en la secretaría del ayuntamiento. 

En Quintanapalla, a 15 de noviembre de 2018.

El alcalde, 
Javier Lozano izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 16/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 164/2018 de modificación presupuestaria número 16/2018 del
ayuntamiento de Regumiel de la sierra para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente
con fecha 8 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 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

6. inversiones reales 22.000,00

Total aumentos 22.000,00

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

disminUCiOnEs dE GasTOs

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales -22.000,00

Total disminuciones -22.000,00

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 Regumiel de la sierra, a 16 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 17/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 165/2018 de modificación presupuestaria número 17/2018 del
ayuntamiento de Regumiel de la sierra para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente
con fecha 8 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 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 16.830,00

6. inversiones reales 7.007,00

Total aumentos 23.837,00

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

disminUCiOnEs dE GasTOs

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal -300,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -5.500,00

4. Transferencias corrientes -2.250,00

6. inversiones reales -15.787,00

Total disminuciones -23.837,00

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 Regumiel de la sierra, a 16 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 20 del presupuesto del ejercicio de 2018

El Pleno del ayuntamiento de Regumiel de la sierra, en sesión extraordinaria
celebrada el día 13 de noviembre de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de
concesión de suplemento de crédito financiado con cargo a bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Regumiel de la sierra, a 14 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RETUERTA

Arrendamiento del aprovechamiento cinegético

del coto de caza BU-10.757 en Retuerta (Burgos)

de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión
extraordinaria celebrada en fecha 15 de noviembre de 2018, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación,
para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.757 en
Retuerta (Burgos), conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: ayuntamiento de Retuerta.

2. – Objeto del contrato: arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza BU-10.757, con una superficie estimada de 871,78 hectáreas, en Retuerta
(Burgos).

3. – Duración del contrato: El contrato que en su día se otorgue tendrá una duración
de 8 años (coincidirá con 8 campañas de caza, en los términos previstos en el pliego),
prorrogable por otros 5 años más.

4. – Tipo base de licitación: El precio de licitación se fija en 5.000,00 euros, más los
impuestos legalmente procedentes.

5. – Obtención de documentación e información:

ayuntamiento de Retuerta. Calle maría salomé de Vicente, s/n. 09347 Retuerta
(Burgos). Teléfono 947 40 66 39.

dirección de correo electrónico: retuerta@diputaciondeburgos.net

Perfil del contratante: https://retuerta.sedelectronica.es 

6. – Garantía provisional: 1.000,00 euros.

7. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación del remate referido a la
totalidad de las anualidades.

8. – Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria, abierto, oferta económicamente
más ventajosa, con un único criterio de adjudicación: Precio.

9. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha de presentación: desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, hasta las 14:00 horas del día 20
de diciembre de 2018.

b)  documentación a presentar: sobres a y B según el pliego.

c)  Lugar de presentación: ayuntamiento de Retuerta.
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10. – Apertura de las ofertas: ayuntamiento de Retuerta, el 20 de diciembre de 2018,
a las 17:00 horas.

11. – Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria

y adjudicación: https://retuerta.sedelectronica.es

En Retuerta, a 15 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Álvar alonso Castañeda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/18 del ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el expediente 1/18 de modificación presupuestaria del
ayuntamiento de Valle de Losa para el ejercicio 2018, 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 125.000,00

Total aumentos 125.000,00

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

aUmEnTOs dE inGREsOs

Cap. Denominación Importe 

8. activos financieros 125.000,00

Total aumentos 125.000,00

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 Valle de Losa, a 2 de noviembre de 2018.

El alcalde,
Juan antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLES DE PALENZUELA 

Aprobación inicial de la formación del inventario de bienes

aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento de Valles de Palenzuela, en
sesión extraordinaria de Pleno celebrada el día 5 de noviembre de 2018, el inventario de
bienes y derechos que conforman el patrimonio de esta Entidad Local, se abre un periodo
de información pública por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede municipal y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

El acuerdo de aprobación se elevará a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo en
el caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de información pública. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real decreto Legislativo
781/1986 y artículos 17 y siguientes del Real decreto 1372/1986, del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

En Valles de Palenzuela, a 5 de noviembre de 2018.

La alcaldesa,
azucena de la Peña Rioseras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto

sobre bienes inmuebles

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
ayuntamiento sobre aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«ORdEnanza FisCaL REGULadORa dEL imPUEsTO sOBRE BiEnEs inmUEBLEs
dEL aYUnTamiEnTO dE ViLLaLmanzO

Artículo 1. – Fundamento legal.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y disposición Transitoria decimoctava del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento aprueba la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 60 y siguientes del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, en el texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario aprobado por Real decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que
se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario.

será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o
reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente
ordenanza fiscal tratamiento pormenorizado. 

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Naturaleza.

El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava
el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3. – Hecho imponible.

El hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles está constituido por la
titularidad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de
características especiales, de los siguientes derechos:
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1.  de concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.

2.  de un derecho Real de superficie.

3.  de un derecho Real de usufructo.

4.  del derecho de propiedad.

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por
el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades
previstas.

a los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles
rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de características especiales los
definidos como tales en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.

En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos
por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

Artículo 4. – Supuestos de no sujeción.

no están sujetos a este impuesto:

a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito.

b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén
enclavados:

– Los de dominios públicos afectos a uso público. 

– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por
el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.

Artículo 5. – Exenciones.

1. – Exenciones obligatorias.

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los siguientes bienes inmuebles:

a)  Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades autónomas o de las
Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa
nacional.

b)  Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
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c)  Los de la iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado
Español y la santa sede sobre asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de Cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d)  Los de la Cruz Roja Española.

e)  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus Organismos oficiales.

f)  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que
se trate.

g)  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados
en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. no están exentos, por
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.

2. – Exenciones rogadas.

Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 

a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie
afectada a la enseñanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada por la administración competente.

b)  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de
interés cultural, mediante Real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General
a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como
los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro
delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente
integrados en ellos, que reúnan las siguientes condiciones:

1.  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

2.  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana, como
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objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio.

c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su
solicitud.

se establece una exención del impuesto, a favor de los bienes de los que sean
titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén
directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de dichos centros.

La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se
relacionen, con indicación de su referencia catastral, los bienes para los que se solicita la
exención y se justifique la titularidad del mismo por el centro sanitario, y su afección directa
a los fines sanitarios de dichos centros.

Gozarán asimismo de exención:

a)  Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.
a estos efectos, se tomará en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un
solo documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto
pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

b)  Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.

Artículo 6. – Sujetos pasivos y responsables.

son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales 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 ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble
de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho
común. El ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes,
no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales.

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la
parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los coparticipes o cotitulares de las entidades a que se refiere
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el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro inmobiliario. de no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá
por partes iguales en todo caso.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos
que constituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. a estos efectos, los notarios solicitarán información y
advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre bienes
inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Artículo 7. – Base imponible y base liquidable.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles,
que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto
en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario.

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción,
que en su caso, legalmente corresponda.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble,
así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de
vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable
será competencia de la dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales
Económico-administrativos del Estado.

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se
apruebe una nueva Ponencia de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte
de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen.

Artículo 8. – Reducciones de la base imponible.

1. – La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos
y rústicos que a continuación se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales:

a)  inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en virtud de:

1.  La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad
a 1 de enero de 1997.

2.  La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez
transcurrido el período de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los
nuevos valores catastrales.
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b)  inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una
Ponencia de Valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el
párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por
alguna de las siguientes causas:

1.°  Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

2.°  Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

3.°  Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

4.°  Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones,
solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

En el caso del artículo 8.1.b), punto 1, se iniciará el cómputo de un nuevo período
de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se
viniera aplicando.

En el caso del artículo 8.1.b), puntos 2, 3 y 4, no se iniciará el cómputo de un nuevo
período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará
el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

2. – La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa
solicitud por los sujetos pasivos del impuesto. Las reducciones establecidas en este
artículo no se aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que
resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales.

3. – La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en
el artículo 70 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. – El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

5. – El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva
entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su
vigencia y su valor base. dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor
aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.º, y b).3.º del
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

6. – a los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de
la disposición Transitoria Primera del texto refundido de la Ley de Catastro inmobiliario,
aprobado por Real decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, les será de aplicación, hasta
la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para
inmuebles de esa clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la
bonificación que hubiera acordado el ayuntamiento conforme al artículos 74.2. En ambos
casos, estos beneficios se aplicarán únicamente sobre la primera componente del valor
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catastral, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del texto
refundido de la Ley del Catastro inmobiliario.

a estos efectos, el componente individual de la reducción del artículo 68 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será en cada año, la diferencia positiva entre la primera
componente del valor catastral del inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor
base. Este valor base será el resultado de multiplicar la primera componente del valor
catastral del inmueble por el coeficiente del 0,5.

Artículo 9. – Cuota tributaria.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable
el tipo de gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas en la presente ordenanza. 

Artículo 10. – Tipo de gravamen.

de conformidad con el artículo 72 del R.d. Legislativo 2/2004, el ayuntamiento
aplicará los siguientes tipos de gravamen:

1.  Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana
serán del 0,5%. 

2.  Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica
serán del 0,5%.

3.  Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características
especiales serán del 0,6%. 

Artículo 11. – Bonificaciones.

1. – Bonificaciones obligatorias.

a)  se estable una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, a favor de
los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a esta. 

La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras,
acompañando la siguiente documentación:

1.  declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o
construcción de que se trate.

2.  acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la
sociedad, debidamente inscrita en el Registro mercantil.

3.  acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad,
mediante copia compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la
Propiedad o alta catastral.
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4.  acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del
inmovilizado, mediante certificación del administrador de la sociedad o fotocopia
compulsada del último balance presentado ante la agencia Estatal de administración
Tributaria, a efectos del impuesto de sociedades.

5.  Fotocopia compulsada del alta o último recibo del impuesto sobre actividades
económicas o justificación de la exención de dicho impuesto.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese período se realicen efectivamente obras de urbanización
o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.

b)  Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas
conforme a la normativa de la Comunidad autónoma, gozarán de una bonificación del
50% de la cuota íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al
del otorgamiento de la calificación definitiva. 

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá
efectos, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. a la solicitud se
acompañará: Certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y
documentación justificativa de la titularidad de la vivienda.

c) se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del
recargo del impuesto, al que se refiere el artículo 153 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, a favor de los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Artículo 12. – Periodo impositivo y devengo del impuesto.

El periodo impositivo es el año natural, devengándose el impuesto el primer día del
período impositivo.

Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán
efectividad en el devengo del impuesto inmediatamente posterior al momento en que se
produzcan efectos catastrales.

Artículo 13. – Gestión.

La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria de este impuesto, han sido delegados por este ayuntamiento a la
diputación Provincial de Burgos quién realizará la gestión del impuesto conforme a lo
dispuesto en los artículos 76 y 77 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán,
entre otras, las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias,
emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de
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ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos,
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidos a las materias
comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo para el pago
voluntario.

Artículo 14. – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
en las disposiciones que la contemplan y desarrollan.

disPOsiCiÓn adiCiOnaL

Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
o cualquier otra norma con rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.

disPOsiCiÓn FinaL

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del ayuntamiento de Villalmanzo con
fecha 29 de agosto de 2018, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa».

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

En Villalmanzo, a 2 de noviembre de 2018.

El alcalde,
José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO DEL VAL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Barriosuso del Val para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EsTadO dE GasTOs

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.660,00

3. Gastos financieros 10,00

6. inversiones reales 25.830,00

Total presupuesto 28.500,00

EsTadO dE inGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 200,00

5. ingresos patrimoniales 12.000,00

7. Transferencias de capital 15.800,00

Total presupuesto 28.500,00

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

En Barriosuso del Val, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
Rubén santamaría domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO DEL VAL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Barriosuso del Val para el ejercicio de 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 3.900,00

3. Gastos financieros 100,00

6. inversiones reales 29.000,00

Total presupuesto 33.000,00

EsTadO dE inGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 250,00

5. ingresos patrimoniales 15.850,00

7. Transferencias de capital 16.400,00

Total presupuesto 33.000,00

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

En Barriosuso del Val, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
Rubén santamaría domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOSUSO DEL VAL

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 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 Barriosuso del Val, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
Rubén santamaría domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LARA DE LOS INFANTES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Lara de los infantes 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 R.d. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 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 8.670,00

3. Gastos financieros 23,40

4. Transferencias corrientes 3.905,00

6. inversiones reales 5.800,00

Total presupuesto 18.398,40

EsTadO dE inGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 1.260,00

5. ingresos patrimoniales 11.505,00

7. Transferencias de capital 5.133,40

Total presupuesto 18.398,40

no hay plantilla de personal.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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 Lara de los infantes, a 9 de agosto de 2018.

El alcalde Pedáneo,
silvano santamaría moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE MENA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Leciñana de
mena para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 31.895,00
euros y el estado de ingresos a 31.895,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valle de mena, a 10 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
Ricardo maza Valle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL ZAR

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 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 san martín del zar, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde Pedáneo,
arturo argote múgica
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TOBES Y RAHEDO

Prórroga del coto de caza BU-10.130

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, en el decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título iV «de los Terrenos» de la Ley 4/1996 y en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar a todos
aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en el término municipal de Tobes y
Rahedo (incluidas en el coto de referencia) a los que por desconocido, resultar ignorado
su paradero o habiendo resultado infructuosa la notificación personal del expediente de
prórroga del coto privado de caza BU-10.130, cuya titularidad cinegética corresponde a
la Junta Vecinal de Tobes y Rahedo, a fin de presentar las alegaciones que estimen
oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto de caza
referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas citados
que de no oponerse expresamente por escrito en el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se
considerará que no muestran su disconformidad a que la Junta Vecinal de Tobes y Rahedo
incluya sus parcelas rústicas, a efectos del aprovechamiento cinegético, en el coto de
caza BU-10.130 por un periodo de quince años, a partir del 1 de abril de 2018 y finalizando
el 31 de marzo de 2034. aquel que desee presentar alegaciones deberá hacerlo por escrito
a la siguiente dirección:

Junta Vecinal de Tobes y Rahedo.

Calle san Francisco, 16.

09591 Tobes y Rahedo (Burgos).

En Tobes y Rahedo, a 31 de octubre de 2018. 

El alcalde,
Eduardo martínez díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDEAJOS DE LA LORA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Valdeajos de la Lora para el ejercicio de 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 28.818,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 600,00

6. inversiones reales 64.832,00

Total presupuesto 94.400,00

EsTadO dE inGREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.200,00

4. Transferencias corrientes 500,00

5. ingresos patrimoniales 87.300,00

7. Transferencias de capital 5.400,00

Total presupuesto 94.400,00

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

En Valdeajos de la Lora, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde,
david Hidalgo Hidalgo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDEAJOS DE LA LORA

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 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 Valdeajos de la Lora, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde,
david Hidalgo Hidalgo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAÑO DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Villaño de
Losa para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villaño de Losa, a 12 de noviembre de 2018.

El alcalde-Presidente,
Eduardo sáenz de Villaverde Torquemada
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BILBAO

seguridad social accidentes de trabajo 788/2016.

sobre: incapacidad permanente.

demandante: Luis Benito Llorente y muprespa.

demando/a: Fraternidad muprespa, Tesorería General de la seguridad social,
instituto nacional de la seguridad social, Guivisa, s.L., José Luis Benito Llorente, mutua
Fraternidad muprespa, Constructora Peache, s.a. y diógenes Pascual del Rincón.

inés alvarado Fernández, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de
lo social número dos de Bilbao.

Hago saber: Que en los autos seguridad social accidentes de trabajo 788/2016 que
se tramitan en este Juzgado de lo social, se ha acordado:

– notificar a diógenes Pascual del Rincón, por medio de edicto, el/la dilig. ordenación,
dilig. ordenación y sentencia, dictado/a en dicho proceso el 6/07/2018, 29/06/2018 y
24/05/2018, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, donde podrá
tener conocimiento íntegro de la misma.

Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá
anunciar en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de este edicto, en los
términos que constan en la misma.

se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el
tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto
que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

Y para que sirva de comunicación a diógenes Pascual del Rincón, 12944555V, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Bilbao (Bizkaia), a 23 de octubre de 2018.

La Letrada de la administración de Justicia 
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE GUMA

d. Rufino García García, Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de la
Reina Victoria Eugenia o Canal de Guma, convoca a todos los usuarios de la misma a la
asamblea general ordinaria, que se celebrará el jueves día 13 de diciembre de 2018, a las
18:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda, en el
salón de actos de Caja Rural sito en la avenida Castilla, 70 bajo-sótano de aranda de
duero, con el siguiente orden del día:

1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(31/05/18). 

2.º – memoria general de actividades del primer semestre de 2018. Campaña de
riegos 2018.

3.º – Padrón de usuarios y fincas 2019. aprobación de tasas y derramas 2019.

4.º – Examen y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de 2019.

5.º – impagados y recaudador.

6.º – Ruegos y preguntas. 

En aranda de duero, a 9 de noviembre de 2018. 

El Presidente,
Rufino García García
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