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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-494/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: María del Carmen Abad Amor (****7935*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 0,98 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Itero del Castillo (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 31 de octubre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-497/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: María de los Ángeles Abad Amor (****4508*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 2,32 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Itero del Castillo (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 31 de octubre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-495/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: Teresa de Jesús Abad Rodríguez (****4331*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 2,05 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Itero del Castillo (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 31 de octubre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:

C-496/2018-BU (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionario: María de los Ángeles Abad Amor (****4508*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 0,9 ha.

Caudal de agua solicitado: 41,6 l/s.

Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Palacios de Riopisuerga (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles
con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y
para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 7 de noviembre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 
José Ignacio Santillán Ibáñez
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 13 de diciembre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa Kronospan Chemicals, S.L. (C.C. 09100282012018).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Kronospan Chemicals, S.L.,
suscrito el día 27 de noviembre de 2018 por el Delegado de Personal y los representantes
de la Dirección de la 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)
y 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 13 de diciembre de 2018.

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

*    *    *
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KRONOSPAN CHEMICALS, S.L.

CAPÍTULO I

Artículo 1.º – Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo será aplicable a todo el personal de la empresa
Kronospan Chemicals, S.L. en su planta de Burgos.

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 Kronospan Chemicals, S.L. y el Delegado de Personal de la misma.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Artículo 4.° – 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.° – Salarios.

El salario base, y todos los pluses establecidos en la tabla del Anexo I, (2017) sufrirán
los incrementos para los años 2018, 2019 y 2020, pactados y actualizadas con los
incrementos del 2,5% 2,75% y 3,00%, respectivamente a la tabla que figura en el Anexo I,
y las resultantes de cada año. El prorrateo de las pagas extra está ya incluido en las tablas
salariales del Anexo I.

Tabla A. – Tabla salario día/mes por turno, categoría y grupos profesionales para
Burgos.

La empresa podrá alcanzar acuerdos individuales con los trabajadores siempre que
mejoren las condiciones establecidas en el Convenio.

Artículo 6.º – Pluses de festivos especiales.

Se establecen 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: mañana 150 euros, tarde: 150 euros, noche 120 euros.

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

Se establece un plus de festivo ordinario de 105 euros que tendrá la misma subida
salarial que el salario día.

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.

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 será de 219 días (1.752 horas) más 5 días (40 horas) de bolsa de
horas, que se trabajan a solicitud de la empresa. 

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.° – 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
cada trabajador le correspondan será proporcionado por la empresa a los trabajadores
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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 ET 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 efectivo. 

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 a 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 por 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.° – Enfermedad común y accidente no laboral.

Del día 1 al 3 según Ley. 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 extras.

A partir del 16 el Fondo Social complementará la indemnización de la Seguridad
Social hasta el 100% de la base de cotización del mes anterior a la baja exceptuando las
horas extras.

Artículo 17.° – 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 el Delegado
de Empresa y un miembro de la Dirección de la Empresa.

La partes firmantes de este Convenio Colectivo 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, UGT, CC.OO. y publicado en el BOCYL n.º 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 Delegado de Personal 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, Convenio Nacional de la industria química y en normas
legales concordantes en vigor.

*    *    *
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ANExO I

Basado 365 días.

Tabla orientativa:

Pluses: Nocturnidad: 24,01% Salario Base
Fin de semana día: 50,00 euros.
Festivo día: 105,00 euros.

Subidas salariales para salario día, plus fin de semana y plus de festivo. 

– 2018: 2,50%.

– 2019: 2,75%.

– 2020: 3,00%.

Los horarios serán: (i) de mañana 6:00 a 14:00 h; (ii) de tarde 14:00 a 22:00 h; y (iii)
de noche 22:00 a 6:00 h. 

*    *    *

 
 

 
 

 

 
 
 

   
 

  
 

    
        Fin de semana día……………….50,00 ! 
        Festivo día……………………….105,00 ! 
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2017 365 días

GRUPOS PROFESIONALES Categorias 
Profesionales DÍA AÑO GRUPOS

GRUPO 6 4441,37

Jefe de equipo Encargado 87,50 ! 31.500,00 !

GRUPO 5 4266,9

Mto mecánico/electrico Oficial 1ª 84,88 ! 30.981,20 !

Tecnólogo Oficial 1ª 85,72 ! 30.859,20 !

GRUPO 4 4254,49

Operador del reactor de colas
R301Y R701 Oficial 1ª 70,63 ! 25.779,95 !

GRUPO 3 4204,85

Operador del reactor de
resinas R502 Y R503 Oficial 1ª 69,92 ! 25.520,80 !

ANEXO I
TABLAS SALARIALES 2017

TABLA A

A

B

C

D
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ANExO 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

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.041

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.041, denominado Villahoz, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Villahoz. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga
del coto de caza situado en el término municipal de Villahoz en la provincia de Burgos,
con una superficie de 4.744 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos. 

En Burgos, a 7 de diciembre de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos, P.A., el Secretario Técnico,

Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCCión de asesoraMienTo JurídiCo y régiMen loCal

Central de Contratación

Enajenación de aprovechamientos maderables en Canicosa de la Sierra 

M.U.P. 211 y 212  

Corrección de errores del anuncio de convocatoria de la subasta pública para la
adjudicación del aprovechamiento maderable del M.U.P. números 211 y 212 en Canicosa
de la Sierra.

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia número 240 relativo a la convocatoria de la subasta pública para la adjudicación
del aprovechamiento maderable del M.U.P. números 211 y 212 en Canicosa de la Sierra. 

Se ha detectado que en dicho anuncio hay un error aritmético en la cuantía de los
lotes y en el precio de los mismos derivados del cálculo de los gastos de operaciones
facultativas. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. n.º 236, de 2 de octubre),
dispone que «las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos».

Se insertan de nuevo la identificación y el precio de los lotes, siendo el presupuesto
base de licitación 277.080,00 euros: 

Precio base
Referencia MUP Localidad Localización de licitación (€)

MA/212/E/R/2015/01 212 Canicosa de la Sierra Rodal 77 Varal Fuente La Canaleta 29.700,00

MA/212/E/C/2016/05 212 Canicosa de la Sierra Rodal 56 Varal Tenada Zahurtillas 22.100,00

MA/212/E/C/2016/08 212 Canicosa de la Sierra Rodal 97 Piedras del Pilpito 
a Cumbre Rinieblas 22.500,00

MA/212/E/C/2017/01 212 Canicosa de la Sierra Rodal 15-16 Valle de la Diruela 28.900,00

MA/212/E/C/2017/06 212 Canicosa de la Sierra Rodal 91 Paso de Matarredonda 9.000,00

MA/212/E/C/2017/04 212 Canicosa de la Sierra Rodal 47 Barranco del Piquillo 
a Alto Rinieblas 18.025,00

MA/212/E/C/2017/05 212 Canicosa de la Sierra Rodal 66 Arroyo Mojón de Regumiel 11.025,00

MA/212/E/C/2018/02 212 Canicosa de la Sierra Rodal 28 Varal de Fuente Fresca 33.000,00

MA/212/E/C/2018/06 212 Canicosa de la Sierra Rodal 49 Alto Rinieblas - Solana 
a Presa Juan Cuesta 2.310,00

MA/212/E/C/2018/07 212 Canicosa de la Sierra Rodal 105 Pinada del Horno 
de Cabeza Seca 4.200,00
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Precio base
Referencia MUP Localidad Localización de licitación (€)

MA/212/E/C/2018/03 212 Canicosa de la Sierra Rodal 37 Cordachón y Quemado
La Raíz 21.120,00

MA/212/E/C/2018/05 212 Canicosa de la sierra Rodal 78 Umbría de la Ermita de
la Virgen del Carrascal 30.000,00

MA/212/E/C/2018/01 212 Canicosa de la Sierra Rodal 0 Comunero con Casarejos 27.200,00

MA/212/E/C/2018/04 212 Canicosa de la Sierra Rodal 65 Varal Sestillón 8.400,00

MA/211/E/C/2018/01 211 Canicosa de la Sierra Rodal 100 9.600,00

277.080,00

El plazo de presentación de ofertas o de solicitudes de participación se amplia,
siendo de quince días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación de esta
corrección en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo fuera inhábil o
sábado, el plazo concluirá al día siguiente que resulte hábil.

En Burgos, a 19 de diciembre de 2018.

El Presidente, 
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AGUAS CÁNDIDAS

Convocatoria de elección de Juez de Paz sustituto de Aguas Cándidas

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 de este municipio que, dentro del
plazo establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento
del vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto.

Los vecinos interesados en este nombramiento tendrá que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en el término municipal de Aguas Cándidas, mayor de
edad y reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el
ingreso en la carrera judicial, no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato
(art. 23 del Reglamento de Jueces de Paz de 7-6-1995, B.O.E. 13-7-1995), no concurrir
alguna causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que
esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Los interesados presentarán una solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Aguas Cándidas, a la que se acompañará fotocopia del D.N.I. y
declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibición previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 23 del Reglamento de
Jueces de Paz.

El plazo para presentación de solicitudes es de veinte días hábiles, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

En Aguas Cándidas, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Justo García Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAVIA

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 31 de julio de 2018 por el que se modifica la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable así como la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por alcantarillado, se entiende elevado a definitivo
sin necesidad de nuevo acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del mismo texto legal, se
procede a la publicación del texto modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por abastecimiento domiciliario de agua potable y de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por alcantarillado. 

En Cavia, a 18 de diciembre de 2018. 

La Alcaldesa,
María Elena González Paisán

*    *    *

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ABASTECIMIENTO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

TÍTULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 9. – Cuota tributaria y tarifas:

Tarifa 1. Uso doméstico: 

Cuota fija: 40,00 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ALCANTARILLADO

Artículo 5. – La cuota se establece anualmente en la cuota fija de 17 euros de
acometida.

Disposición final. –

La presente modificación, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 de julio de 2018, entrará en vigor el día de su publicación 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.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 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 hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 14 de diciembre de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero. – Aprobar, con carácter provisional, las siguientes:

– Modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación de servicios en
instalaciones deportivas municipales. (Expediente 716/2018).

– Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los
servicios municipales de inspección relacionados con la medición y control de ruidos y
vibraciones. (Expediente 744/2018).

– Modificación del Reglamento municipal de régimen interno de uso y
funcionamiento de las instalaciones deportivas. (Expediente 798/2018).

– Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la tramitación y
concesión de licencias ambientales y comunicaciones ambientales. (Expediente 825/2018).

– Modificación de la ordenanza reguladora del servicio de extinción de incendios y
análogos. (Expediente 826/2018).

– Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público para
espectáculos públicos. (Expediente 827/2018).

– Modificación de la ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas
a empresas. (Expediente 857/2018).

– Modificación de la ordenanza municipal sobre protección de la convivencia
ciudadana y prevención de actuaciones antisociales. (Expediente 860/2018).

Segundo. – Hacer constar que el texto resultante de las citadas ordenanzas entrará
en vigor desde la publicación en el Boletín, de la aprobación definitiva con el texto
completo de la ordenanza y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o
derogación.

Tercero. – Que, conforme determina el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), los presentes, acuerdos y modificaciones, sean objeto
de exposición pública, por término de treinta días, mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

Cuarto. – Hacer constar que, caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptados dichos acuerdos de aprobación provisional, sin necesidad de
nueva resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del TRLRHL.
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Durante los treinta días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar los expedientes y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

En Lerma, a 17 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo



boletín oficial de la provincia

– 23 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06538

núm. 243 miércoles, 26 de diciembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS AUSINES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Los Ausines para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 351.700,00 euros y el
estado de ingresos a 351.700,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Los Ausines, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Esteban Navarro Mansilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Publicación de la relación de admitidos y excluidos y sus causas, de la oposición

para la provisión en propiedad de cinco plazas de Agente de Policía Local.

Información de los lugares donde se encuentran expuestas

las listas provisionales. Información de los componentes

del Tribunal Calificador

Por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2018, se hace pública la lista
provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de cinco plazas de
Agente de Policía Local de este Ayuntamiento, las cuales se encuentran expuestas al público
en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web: www.mirandadeebro.es de este
Ayuntamiento. Asimismo, se hace pública la composición del Tribunal Calificador. El lugar
y la fecha de celebración del primer ejercicio se publicará tras la aprobación mediante
Decreto de la Alcaldía de la lista definitiva de admitidos.

Los aspirantes excluidos podrán subsanar los defectos que adolezcan sus
instancias en el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso contrario serán excluidos
definitivamente.

Admitidos (turno libre). –

PRIMER SEGUNDO
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE

1 ACERO PRADERA DIEGO

2 AGUILAR APARICIO MARIO

3 AGUIRREGABIRIA BALLESTERO JESUS MARIA

4 ALBARRAN GONZALEZ RUBEN

5 ALDONZA VIDAL ANSELMO

6 ALFONSO SAIZ ANDREA

7 ALONSO BILBAO JAVIER

8 ALONSO BRAGADO LIDIA

9 ALONSO RUBIO JULIO

10 ALONSO VELAZQUEZ ISRAEL

11 ALVAREZ ANTON ALEJANDRO

12 ALVAREZ GARCIA MARCOS

13 ANTOLIN MORAL JESUS ALEJANDRO

14 ANTON BARROSO JAVIER

15 APARICIO GONZALEZ GEMA

16 ARBELOA GARCIA DE ACILU ANDER

17 ARIAS RODRIGUEZ MARCO

18 ARLANZON DE LA TORRE JAVIER
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PRIMER SEGUNDO
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE

19 ASTORGANO ALVAREZ ADRIAN

20 AZPELETA VERA PAULA

21 BARCELONA HERRERO CRISTIAN

22 BARCENA SANTAMARIA CESAR

23 BARRIOS MARTIN JAVIER

24 BELLIDO PEREZ CARLOS JOSE

25 BLAZQUEZ FERNANDEZ JAVIER

26 BOGUMIN BELOSO MANUEL JOSE

27 BRAGADO MARTINEZ LOURDES

28 CABALLERO CALLEJA JORGE

29 CABALLERO DIEZ ALBERTO

30 CALVO MORAN DAVID

31 CAMARA FERNANDEZ ANGELA

32 CAMARERO AMESTOY ARTURO

33 CAMAZON AGUERA PABLO

34 CARREÑO FRANCO MARIA CRISTINA

35 CARRERA BUSTO ASIER

36 CASTAÑEDA ANDRES VICTOR

37 CORRAL CAMPOS ADRIAN

38 CORTINA BERTOL JOSEBA

39 CUADRADO PEREZ ANGEL

40 DE BENITO MARTINEZ BORIS ALEJANDRO

41 DE DIEGO MOLLEDO CRISTINA

42 DE DIOS MORETA EDUARDO

43 DE MIGUEL VILAR ADOLFO LEONARDO

44 DEL VAL NUÑEZ VICTOR

45 DELGADO GONZALEZ ALEJANDRO

46 DIEZ TAJADURA LUIS MARIANO

47 DIEZ VALLEJO VICTOR

48 DIEZ FERNANDEZ SARA

49 DOMINGO CAGICAL ISMAEL

50 ESCUDERO SAEZ FRANCISCO JAVIER

51 ESPIGA ARIN ENRIQUE

52 ESTEVEZ HERNANDEZ MARCOS

53 FERNANDEZ HERRAN JUAN ANTONIO

54 FERNANDEZ MERINO TOMAS

55 FERNANDEZ TOFE SERGIO

56 FERNANDEZ DE PINEDO SANTIAGO MAIDER

57 GAMBOA GÜEMES ENRIQUE

58 GAMBOA GÜEMES JONATAN

59 GARCIA ACEBES CRISTINA
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ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE

60 GARCIA GARCIA MARIA

61 GARCIA GONZALEZ DAVID

62 GARCIA HERNANDEZ ALBERTO

63 GARCIA MARTINEZ JORGE

64 GARCIA PERANDONES JUAN

65 GARCIA ELICES JULIAN

66 GARCIA VELASCO HECTOR

67 GARRIDO HERNANDEZ DIEGO

68 GIL TORRES MIGUEL

69 GOMEZ BARO RAFAEL

70 GOMEZ CRESPO PABLO

71 GOMEZ IGLESIAS MARTA

72 GOMEZ RUIZ VICTOR

73 GOMEZ VALVERDE PABLO

74 GONZALEZ ANTON MARIO

75 GONZALEZ BORJA JORGE

76 GONZALEZ DUEÑAS CRISTINA TERESA

77 GONZALEZ GARCIA JORGE

78 GONZALEZ MIRUMBRALES AARON

79 GONZALEZ PEREZ JOSE JAVIER

80 GONZALEZ PEREZ LUIS JAVIER

81 GONZALEZ UBIERNA DAVID

82 GONZALO MARTIN NURIA

83 GUERRERO ARASTI ISABEL

84 GUILLEN MARTIN GUILLERMO CESAR

85 GUINALDO JIMENEZ JUAN JOSE

86 GUISADO DIEZ RAQUEL

87 GUTIERREZ RONDAN SANDRA

88 HERRERO OSORNO ARES

89 HIDALGO CERECEDA CRISTINA

90 LANCHAS PEREZ ANGELA

91 LAVIN PEREZ ALVAR

92 LOPEZ BERNARDINO ROBERTO

93 LOPEZ SERRADA VANESSA

94 LOZANO MARTIN SONIA

95 MANERO AYALA ADRIAN

96 MANTINEZ SAN JUAN PEDRO

97 MARBAN MUÑOZ JUAN MANUEL

98 MARLASCA DEL RIO JOSE ANGEL

99 MARTIN CIRILO PAULA

100 MARTIN RUBIO ANA BELEN



boletín oficial de la provincia

– 27 –

núm. 243 miércoles, 26 de diciembre de 2018e

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

burgos

PRIMER SEGUNDO
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE

101 MAYO MUÑOZ MARTA

102 MAYO ORGUEIRA MARCOS

103 MEDINA BOCOS HERNANDEZ DANIEL

104 MELERO GUTIEZ LUIS ENRIQUE

105 MENDOZA RUIZ LUIS DANIEL

106 MOLINA VERDASCO CARLOS AMELIO

107 MONTERO ALVAREZ LUCIA

108 MORA MORAL IVAN

109 MORAN LAMAS ALVARO

110 MORENO RUIZ DAVID

111 MUÑOZ ALONSO MARINA

112 MUÑOZ ARCHILLA ADRIAN

113 MURGA DEL POZO ALEJANDRO

114 NICOLAS GARCIA JOSE IGNACIO

115 NOVOA VILLOSLADA LORENA

116 NUÑEZ RODRIGUEZ CARLOS

117 NUÑEZ GARCIA MARIA ENCINA

118 OCEJA ROMO LARA

119 OCHOA GIMENEZ REGINA MARIA

120 PANIAGUA MOYANO BEATRIZ

121 PARA HERRERO FERNANDO JAVIER

122 PAREDES QUIÑONES ANGEL DANIEL

123 PEÑA PLANA SUSANA

124 PEREZ GARCIA GERMAN

125 PEREZ SANTOS JULIA

126 PINILLOS BERNALDO DE QUIROS IVAN

127 PIÑUELA CIFUENTES OSCAR

128 PUENTE GARCIA MARIO

129 PURAS GÓMEZ ADRIAN

130 QUIJANO LOMA JAVIER

131 QUINTANA GARCIA GUILLERMO

132 QUINTANA PARDO RAUL

133 RAKIP RODRIGUEZ SONILA

134 REIS SERRANO KEVIN

135 RIESGO BLANCO GABRIEL

136 RODRIGUEZ MONGE ALBERTO

137 RODRIGUEZ MONGE CARLOS

138 RODRIGUEZ VEGA JOSE MARIA

139 RUBIO FERNANDEZ DIEGO

140 RUIZ SANZ DIEGO

141 SAEZ MORENO DIEGO
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ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE

142 SAEZ SANZ ADRIAN

143 SAIZ RODRIGUEZ DAVID

144 SANABRIA GARRIDO GUILLERMO

145 SANCHEZ ARDOIZ JORGE

146 SANCHEZ HERNANDEZ INDIRA

147 SANCHEZ PEREZ DANIEL

148 SANTIAGO NAVARRO MARIA VICTORIA

149 SANTOS ANDRES MIGUEL

150 SEDANO FONTANILLA ISMAEL

151 SEÑORAN CARRILLO GERMAN

152 SIMON GARCIA DAVID

153 SUIDAN BARDON PATRICIA

154 TARRERO CLEMENTE GUSTAVO

155 TELLO SANCHEZ JUAN MANUEL

156 TRIÑANES FERNANDEZ M.ª ANGELES

157 UCERO RECACHA SORAYA

158 URETA GARCIA CARLOS

159 VALLE ALONSO DANIEL

160 VARONA ALONSO SAMUEL

161 VAZ GALHARDO VICTOR DOS SANTOS

162 VAZQUEZ DIEGUEZ IRENE

163 VEGA PANIAGUA SANDRA

164 VELASCO LLANO DANIEL

165 VERGEL ALONSO JOSE

166 VILLAHOZ CANCHO PABLO

167 VILLAROEL SAINZ MARTA

168 VILLEGAS VELASCO EDUARDO

169 YAÑEZ CABALLERO VICTOR MANUEL

170 ZANELLA VADA ENRIQUE

Excluidos (turno libre). –

Quedan excluidos de la presente convocatoria los siguientes aspirantes:

PRIMER SEGUNDO
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE CAUSAS

1 ADEVA ALONSO ALFONSO 4

2 ALONSO SANTOS JOSE MARIA 4

3 CACHON DEL HOYO RAFAEL 4

4 CALVO ALONSO ALBERTO 2

5 CEREZO ARMAS ALVARO 1

6 FERNANDEZ DEL CAMPO GEMMA 5

7 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 1
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PRIMER SEGUNDO
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE CAUSAS

8 FONTECHA URRUCHI JOSE ANTONIO 4

9 GONZALEZ VILLARAN HECTOR 3

10 HERRERO DAMIAN JAVIER 1

11 OJUGAS IRAZABAL LUIS 3

12 RUIZ OCHOA ABEL 3

13 SAEZ GOMEZ BLANCA 3

14 SANTIAGO VALLADOLID LAURA 3

15 URBINA GUTIERREZ JOSE MARIA 3

16 VALLADARES RUEDA ISRAEL 6

17 VAZQUEZ MONDELO FERNANDO 3

18 ZUBIAGA FERNANDEZ DIEGO 3 

Causas de exclusión:

1. – Instancia presentada fuera de plazo.

2. – Instancia no ajustada a modelo establecido.

3. – Instancia incompleta por ausencia carnet de conducir A2.

4. – Instancia incompleta por ausencia del carnet de conducir (A2 y B).

5. – Falta instancia.

6. – Instancia incompleta por no hacer constar tipo de acceso (libre o movilidad).

Admitidos (turno movilidad). –

PRIMER SEGUNDO
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE

1 BELLO ABEJON JAVIER

El Tribunal que ha de calificar las pruebas selectivas de la convocatoria estará

integrado de la siguiente forma:

– Presidente:

Titular: D. Tomás Alonso Peña.

Suplente: D. Ángel Casado Fresnillo.

– Vocales:

Dos funcionarios/as de la Administración Local, designado por el Alcalde:

Titular: D.ª Miriam Garcés López de Letona.

Suplente: D.ª Teresa Iturralde Hidalgo.

Titular: D.ª Aranzazu Orive López.

Suplente: D.ª M.ª Victoria Orive Martínez.
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Un funcionario/a designado/a por la Alcaldesa a propuesta de la Junta de Castilla y
León:

Titular: D. Juan Martín Antón Crespo.

Suplente: D. José Eliseo de la Iglesia Rojo.

Un funcionario/a designado/a por la Alcaldesa a propuesta de la Junta de Personal:

Titular: D. Gregorio Escribano Gil.

Suplente: D. Óscar González Martínez.

– Secretario:

El Secretario de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.

La recusación de los miembros del Tribunal podrá promoverse en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

La Alcaldesa accidental,
Laura Torres Tudanca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Aprobación inicial

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de
diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente 406/2018, modificación
presupuestaria n.º 7/2018 suplemento de crédito. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos. 

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://modubardelaemparedada.sedelectronica.es).

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

En Modúbar de la Emparedada, a 18 de diciembre de 2018. 

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Oquillas para el ejercicio 2018. 

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

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

En Oquillas, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Guerra García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Por la representación de la mercantil Bodegas Traslascuestas, S.L., con CIF número
B09509944, se ha solicitado de este Ayuntamiento licencia ambiental y de obras para
ampliación de bodega de elaboración, almacenamiento, crianza y embotellado de vinos de
la D.O. Ribera del Duero en Bodegas Traslascuestas, S.L. en carretera de Pedrosa a
Mambrilla, s/n - Valcabado de Roa, Pedrosa de Duero (Burgos), según proyecto de
ejecución visado número 182/2018 con fecha 3 de diciembre de 2018, redactado por el
Ingeniero  Técnico Agrícola D. Javier Mateo Argómaniz colegiado número 205 del COITAPV
y D. Óscar Canaleja Peña colegiado n.º 1.387 del COIIAR.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero y el artículo
28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el expediente permanecerá
expuesto al público, por plazo de veinte días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento, a fin de que
por quien se considere interesado, pueda consultarlo en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante los días y horas de oficina, así como formular, durante dicho plazo, las
reclamaciones que estimen oportunas.

En Pedrosa de Duero, a 5 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jaime Juan Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANABUREBA

Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.841

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, artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 44 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas del polígono 1 del Ayuntamiento
de Quintanabureba, que pertenecen al coto de caza BU-10.841, cuya notificación ha
resultado infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un plazo de diez días
naturales para presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la
inclusión de sus fincas en el coto referenciado, en el Ayuntamiento de Quintanabureba. 

De no oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que
prestan su conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de
aprovechamiento cinegético en el coto de caza BU-10.841, por un periodo de diez años
o temporadas cinegéticas, finalizando la cesión al término de la campaña cinegética
2028/2029.

En Quintanabureba, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde Presidente,
Andrés Val Barriocanal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RABANERA DEL PINAR

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
12 de diciembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico de 2019, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

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

En Rabanera del Pinar, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Agustín Elvira Elvira
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de
diciembre de 2018, se aprobó el presupuesto para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de quince días en la Secretaría
y durante las horas de oficina el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se señalan en su
apartado 2.º.

En el supuesto de no existir reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de acuerdo expreso.

En Santa Cruz de la Salceda, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Manuel Gil Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 5/2018

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Mena, en sesión extraordinaria celebrada el
7 de diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria n.º 5 del ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, T.R.L.R.H.L., se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince 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 alegaciones, se considerará
definitivamente aprobado dicho acuerdo.

En Villasana de Mena, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de 25 de octubre de 2018 de modificación
de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo se procede a la publicación íntegra de la ordenanza de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS, AGUA E HIDROCARBUROS

PREÁMBULO

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo
a lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y
artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio
cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza fiscal la tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las
tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un informe técnico
económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han
sido declarados conforme a derecho por el Tribunal Supremo.

Artículo 1.º – Ámbito de aplicación.

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
lleven a cabo la utilización privativa o se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento
especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que
se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.  

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a) del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las
circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
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Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido
de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:

a)  Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables
que a los meros efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas,
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos
o utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado.

b)  Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares. 

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se
deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público
en general.  

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos
los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal
así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose
por ello los denominados bienes patrimoniales.

Artículo 3.º – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que
se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o
explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes
de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan,
distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar
el servicio en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan
el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.

Artículo 4.º – Bases, tipos y cuotas tributarias.

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local.

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en
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el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-
económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se
incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se
establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa
o del aprovechamiento especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para
elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes
comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los
terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen
sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.

La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la base imponible que viene
dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de
instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo
que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión
de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo
de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible,  sino del
resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al estudio técnico-económico que forma parte de esta ordenanza en el
que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.

Artículo 5.º – Periodo impositivo y devengo.

1.  El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o
cese en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

a)  En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial,
se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio,
incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

b)  En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial,
se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del
ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese. 

2.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los
momentos siguientes: 

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos
o utilizaciones privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia
correspondiente. 
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b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o
autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o
utilización privativa del dominio público local. 

3.  Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio
público local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el
1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 6.º – Normas de gestión.

1.  La tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación. También se exigirá
mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no
se presente declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar
las cuotas tributarias.

2.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente
forma:

a)  En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará
debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se
aplicará el apartado 2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente.

Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración
al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para
determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares
de pago indicados en el propio abonaré.

b)  En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o  autorizados,
el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el
pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a
cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento
liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja
municipal.

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación
de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento.

3.  El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso
se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del periodo de pago
voluntario.

Artículo 7.º – Notificaciones de las tasas.

1.  La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en
que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si
aquella no se presentara.
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No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación
resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.

2.  En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará
personalmente mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento el alta en el
registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente
al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente  que se anunciará en este
último caso el Boletín Oficial de la Provincia.

3.  Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión
de aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la
preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites
legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la
tasa.

4.  Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza,
o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que
conlleve el  aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.

5.  La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo
natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de
la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto
en la vigente Ley General Tributaria. 

Disposición final. –

La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día
1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su
modificación o derogación expresa.

En Quintana Martín Galíndez, a 26 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez

*    *    *
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ANExO 1. – CUADRO DE TARIFAS
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    La Alcaldesa. 
   Fdo. Raquel González Gomez. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Valdelucio para
el ejercicio de 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 Quintanas de Valdelucio, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Villadiego, en sesión de fecha 9 de octubre de 2018, la ordenanza reguladora de los
animales de compañía, tras la inexistencia de alegaciones en el trámite de exposición
pública, la misma se considera aprobada definitivamente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incluyendo la rectificación
de un error detectado por la Junta de Castilla y León en el artículo 4 (donde se decía:
«censarlos en los servicios de la Junta de Castilla y León», debe decir: «censarlos en los
servicios municipales»).

En cumplimiento de lo previsto en el citado artículo, se procede a la publicación del
texto completo de la ordenanza, que a continuación se detalla:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA

ExPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de los animales, afortunadamente, forma ya parte de la cultura que se
ha implantado en las sociedades desarrolladas habiendo proliferado, en las últimas décadas,
un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y defensa de la naturaleza en general
y de los animales en particular. En el marco autonómico, las Cortes de Castilla y León
promulgaron la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los Animales (B.O.C. y L. n.º 81,
de 30 de abril), desarrollada por Decreto 134/1999, de 24 de junio, la cual señala, en su
Exposición de Motivos, que «(...) La creciente sensibilidad social en torno al respeto, la
protección y la defensa de todos los seres vivos, en general, y de los animales más próximos
al hombre, en particular, ha ido haciendo necesario incorporar esos principios en una
legislación actualizada y en concordancia con los principios inspiradores de los Convenios
Internacionales y la normativa de la Unión Europea en la materia».

De poco sirve la proclamación de los derechos que la Ley otorga a los animales si
las Entidades Municipales, con tradicionales e importantes competencias sobre la materia,
no toman las medidas necesarias tendentes a disciplinar una pacífica convivencia de los
hombres con los animales más próximos a su entorno, así como para erradicar aquellos
actos que violan los más elementales principios de respeto, protección y defensa de los
seres vivos que conviven a nuestro alrededor, intentando ampararse bajo el tutelaje de la
costumbre social pero que, en verdad, no son sino expresiones de barbarie propias de las
sociedades primitivas y subdesarrolladas.

La presente ordenanza pretende recoger las disposiciones básicas destinadas a
garantizar una apropiada convivencia entre personas y animales que habitan en el término
municipal de Villadiego, exigiendo una serie de obligaciones a los poseedores como
responsables finales de las acciones de los animales bajo su custodia. Es de significar
que la ordenanza, en sintonía con la Ley de Protección de Animales de Castilla y León, va
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dirigida fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, a la protección de los
denominados animales de compañía. A su vez, tiene esta disposición en cuenta que el
propio concepto de animal doméstico ha evolucionado con el tiempo al incorporarse al
mismo los animales de la fauna no autóctona que de forma individual viven con las
personas y han asumido la costumbre del cautiverio, para incrementar su control y,
consiguientemente, el grado de protección. 

El respeto al bienestar de los animales debe ser el punto de partida inevitable para
protegerlos y no se puede ser respetuoso con un animal y considerarlo al mismo tiempo
como algo reemplazable. La ciudadanía debe ser consciente de que este planteamiento
solidario y respetuoso con la vida de los animales solo resulta viable si se asume una
tenencia responsable, la cual debe concienciarse de las obligaciones que conlleva la
tenencia, de forma que los ciudadanos que voluntariamente adquieren animales deben
responsabilizarse de los mismos, cuidándolos como seres vivos que son y respetando sus
derechos, y, por lo tanto, no abandonándolos. Es consciente esta Administración Municipal
de que para conseguir estos objetivos es imprescindible contar con el apoyo de los
propietarios o poseedores de los animales.

En relación con los animales pertenecientes a especies protegidas o amenazadas
su tenencia queda supeditada a la obtención de las pertinentes autorizaciones
administrativas, constituyendo en otro caso infracción.

La compañía de perros y gatos como animales domésticos, así como el legítimo
derecho de sus poseedores a mantenerlos y recrearse en su convivencia, requiere un
cuidado higiénico-sanitario que evite la transmisión de enfermedades contagiosas
(zoonosis) en las que el perro está considerado, según la OMS, como el agente transmisor
de la mitad de todas ellas, siendo las más frecuentes la hidatidosis y la rabia. Esta última
se combate con las campañas anuales de vacunación de la Junta de Castilla y León. 

Especial significación tiene la circulación de los perros por la vía pública y entrada
en establecimientos, en evitación de riesgos sanitarios de higiene, seguridad y molestias
para las personas, cuyos aspectos tienen un desarrollo específico en el articulado, dando
satisfacción a las denuncias y quejas que suelen producirse contra estos animales.

Cuando a estos animales domésticos se les educa y cuida esmeradamente,
proporcionan los beneficios de sus servicios, pero bajo un control sanitario y de seguridad
eficaz, que eviten riesgos o molestias para terceros. 

Se establece como obligación municipal la captura de animales vagabundos y
abandonados y la de mantener una colaboración adecuada con las sociedades protectoras
de los animales.

Por otra parte, se intensifican y refuerzan las medidas en cuanto a régimen y
tenencia de animales peligrosos.

La presente ordenanza respeta la competencia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en materia de sanidad e higiene (artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía),
así como la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de animales de compañía,
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recogida en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía, y en
el Decreto 134/1999, de 24 de junio, que desarrolla la anterior.

En cuanto al régimen sancionador, debe señalarse que las infracciones a la presente
ordenanza se sancionarán conforme a lo establecido en la Ley 5/1997 de 24 de abril,
modificada por la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas de la Junta de Castilla y León, y Decreto 134/1999, de 24 de junio, que
aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1.º – La presente ordenanza tiene como objeto la regulación municipal de
las medidas de protección de los animales de compañía en su convivencia humana, sin
perjuicio de la legislación aplicable con carácter general, y en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Artículo 2.º – Son animales de compañía, a los efectos de esta ordenanza y sin
perjuicio de la ampliación de su concepto por normas de rango superior, los que se crían
y se reproducen con fines vinculados a la convivencia humana, en los aspectos afectivo,
social y lúdico.

En los animales de compañía quedan comprendidos tanto los de carácter doméstico
como los de origen salvaje domesticados. Quedan excluidos expresamente de la
regulación de esta ordenanza los animales salvajes, los de caza, pesca y especies
protegidas, de renta, crianza y experimentación con fines científicos.

Artículo 3.º – Competencia: En cuanto a la competencia sancionadora se estará a
lo dispuesto en la Ley 5/1997, de 24 de abril, modificada por la Ley 21/2002, de 27 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas de la Junta de Castilla y
León, y Decreto 134/1999, de 24 de junio, que aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997,
de 24 de abril, en virtud de las cuales el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte,
formulará denuncia ante las autoridades competentes previstas en las normas citadas.

CAPÍTULO II. – MEDIDAS DE CARÁCTER SANITARIO

Artículo 4.º – Los propietarios o poseedores de perros estarán obligados a censarlos
en los servicios municipales, y a proveerse de tarjeta sanitaria, en el plazo máximo de tres
meses desde su nacimiento o de un mes desde su adquisición. Asimismo, están obligados
a su vacunación, desparasitación y tratamiento sanitario con la periodicidad y en los
términos que se determinen por la autoridad administrativa competente.

Las demás especies de animales de compañía deberán estar censadas cuando
reglamentariamente se determine.

Los procedentes de otros países deberán acreditar la documentación oficial de las
condiciones sanitarias y veterinarias para la importación de animales vivos.

Artículo 5.º – Todos los perros deberán ser identificados por un veterinario colegiado
autorizado, que cumpla los requisitos establecidos por los órganos competentes. La
identificación se realizará mediante tatuaje estandarizado, identificación electrónica
mediante microchip homologado, o por cualquier otro medio expresamente autorizado
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por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que garantice
la existencia en el animal de una clave única, permanente e indeleble.

Artículo 6.º – El Ayuntamiento proporcionará los medios necesarios para que la
Administración Autonómica, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, pueda
realizar las campañas de vacunación para las especies y en los periodos que se
establezcan.

Artículo 7.º – Los veterinarios están obligados a comunicar a la autoridad
competente las enfermedades de animales de declaración obligatoria por la Ley de
Sanidad Animal.

Artículo 8.º – Queda en cualquier caso expresamente prohibido:

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

b)  Abandonarlos.

c)  Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.

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

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

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

g)  Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario y con dimensiones y características inapropiadas para su bienestar. A estos
efectos, a los perros de guarda a la intemperie se les habilitará una caseta que les proteja
de las inclemencias.

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

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

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

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

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

m)  Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias
de su condición o que indiquen trato vejatorio.
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n)  La filmación o publicidad de escenas reales o de ficción con animales, sean de
cualquier tipología, que impliquen o simulen crueldad, maltrato, sufrimiento o vejación,
aun cuando el daño sea efectivamente simulado.

o)  La proliferación incontrolada de animales, incluidas las camadas.

p)  El estacionamiento de animales al sol sin la debida protección, o dentro de
vehículos de motor que les pueda producir asfixia.

q)  Llevar animales atados a vehículos de tracción mecánica en marcha.

r)  La utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas y otras actividades
que impliquen tortura, sufrimiento, crueldad o maltrato, o hacerlos objeto de tratamientos
antinaturales.

s)  La venta de animales por particulares sin la correspondiente autorización fiscal.

t)  El abandono de cadáveres de animales.

u)  La tenencia de animales de la fauna sin las autorizaciones administrativas a que
están sujetos.

v)  Dar de comer en la vía pública a animales vagabundos, perdidos o abandonados.

Artículo 9.º – El poseedor de estos animales domésticos, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del propietario, es responsable de los daños, perjuicios y
molestias que causaren a las personas, a las cosas y a los bienes públicos, según lo
establecido en el artículo 1.905 del Código Civil.

Artículo 10.º – Los cadáveres de los animales de compañía deberán recogerse en
cajas, recipientes o bolsas de material impermeabilizado, precintadas o cerradas, para su
posterior traslado por el interesado o a través del servicio de recogida competente al lugar
destinado para enterramiento de animales muertos.

CAPÍTULO III. – ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 11.º – Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:

1.  Aquellos que pertenezcan a las siguientes razas y sus cruces de primera
generación:

a)  Pit Bull Terrier.

b)  Staffordshire Bull Terrier.

c)  American Staffordshire Terrier.

d)  Rottweiler.

e)  Dogo Argentino.

f)  Fila Brasileiro.

g)  Tosa Inu.

h)  Akita Inu.

2.  Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las
siguientes:
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a)  Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robustez, configuración atlética, agilidad,
vigor y resistencia.

b)  Marcado carácter y gran valor.

c)  Pecho corto.

d)  Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cara entre
50 y 70 cm, peso superior a 20 kg.

e)  Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

f)  Cuello ancho, musculoso y corto.

g)  Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculoso
y corto.

h)  Extremidades anteriores paralelas muy musculosas, con patas relativamente
largas, formando un ángulo moderado.

Sin perjuicio de incluir otras razas, el Ayuntamiento entenderá que cumplen estos
requisitos las siguientes: Presa canario, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Bull Mastiff.

3.  En todo caso, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos
aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado
agresiones a personas o a otros animales.

Artículo 12.º – La tenencia de animales peligrosos requerirá la obtención de la
preceptiva licencia, que será otorgada o renovada a petición del interesado, por el
Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o por el Ayuntamiento en el que
se realicen actividades de comercio o adiestramiento.

Artículo 13.º – La obtención o renovación de la licencia administrativa para la
tenencia de perros potencialmente peligrosos requerirá el cumplimiento por el interesado
de los siguientes requisitos:

a)  Ser mayor de edad.

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

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

d)  Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
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e)  Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros con una cobertura no inferior a 180.303,63 euros.

f)  Certificado oficial veterinario en el que se indique el estado del animal, así como
la presencia de cicatrices o lesiones.

Artículo 14.º – Medidas de seguridad.

1.  La persona que controle y conduzca perros potencialmente peligrosos deberá
llevar consigo la licencia y el certificado acreditativo de inscripción en el correspondiente
registro municipal, cuando éstos circulen por lugares o espacios públicos.

2.  Los perros peligrosos deberán ser conducidos con cadena o correa no extensible
de menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.
Debería llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.
Se observarán cualesquiera otras medidas de seguridad contempladas en las normas.

Artículo 15.º – Podrán confiscarse aquellos animales que manifiesten síntomas de
comportamiento agresivo o peligroso para las personas.

Artículo 16.º – En todo lo no contemplado en la presente ordenanza sobre régimen y
tenencia de animales peligrosos será de aplicación el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

CAPÍTULO IV. – MEDIDAS RESPECTO A LA CONVIVENCIA HUMANA

Artículo 17.º – La tenencia de animales domésticos en viviendas urbanas está
condicionada a las normas higiénico-sanitarias exigibles en dichos alojamientos, con la
finalidad de evitar riesgos sanitarios.

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de
su protección y cuidado, así como del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas
en esta ordenanza.

No se autoriza en viviendas la explotación con carácter comercial de la cría de
animales de compañía.

Asimismo los propietarios y poseedores están obligados a evitar molestias e
incomodidades para los demás vecinos.

Artículo 18.º – Son denunciables ante la autoridad competente aquellas perturbaciones
que afecten con manifiesta gravedad a la tranquilidad y respeto debido.

Artículo 19.º – En los casos de perros que se encuentren en viviendas con espacios
anexos que carezcan de cerca o vallado, así como los perros guardianes de solares, obras,
locales y otros establecimientos similares, se deberá advertir su presencia en lugar visible
y de forma adecuada. En aquellos casos en que pertenezcan a razas peligrosas o su
agresividad sea previsible, deberán cumplirse los requisitos fijados en el art. 8.4 del Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

CAPÍTULO V. – CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y ENTRADA EN ESTABLECIMIENTOS

Artículo 20.º – En las vías públicas los perros llevarán obligatoriamente correa o
cadena y collar.

Se prohíbe expresamente la presencia de perros en el interior de parques infantiles.
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Artículo 21.º – Las personas que conduzcan perros dentro de la población o vías

interurbanas, por razones higiénico-sanitarias, deberán evitar que estos depositen sus

deyecciones y excrementos en la vía pública, jardines y paseos, y en general en cualquier

lugar destinado al tránsito de peatones.

Artículo 22.º – Cuando no pudieran impedirse dichos actos en la vía pública, se

deberán recoger los excrementos de forma inmediata y conveniente, mediante bolsas

higiénicas y recogedor o accesorios similares, y depositarlas debidamente empaquetadas

en los contenedores de basura o en los lugares que la autoridad municipal designe para

estos fines.

Artículo 23.º – Para que evacuen sus deyecciones, si no existiera lugar señalado

para ello, se llevarán a la calzada junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del

alcantarillado o en zonas no destinadas al paso de peatones ni a lugares de juego.

Artículo 24.º – Se prohíbe el traslado de animales en los transportes públicos de

pasajeros, salvo que se realicen en cestas, cajas o recipientes adecuados, conforme a la

legislación vigente.

Quedan exceptuados los perros lazarillos que sirvan de custodia a invidentes y con

el cumplimiento de la normativa aplicable.

Artículo 25.º – Se prohíbe expresamente la entrada y permanencia de animales en

los lugares siguientes:

a)  Viviendas y locales desocupados o vacíos.

b)  Locales destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte o manipulación

de alimentos.

c)  Establecimientos públicos con restaurantes, bares, cafeterías y similares, siempre

que no tengan un lugar destinado exclusivamente para este fin.

d)  Espectáculos públicos, deportivos y culturales, piscinas y playas.

Quedan excluidos de estas prohibiciones los perros lazarillos que sirvan de custodia

a invidentes, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de permanencia para estos

animales.

CAPÍTULO VI. – LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS

CON LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 26.º – La apertura de cualquier establecimiento o actividad relacionada con

los animales domésticos queda sujeta a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención

Ambiental de Castilla y León.

Serán aplicables las disposiciones generales administrativas y urbanísticas, así como

la presente ordenanza, en especial para la apertura de clínicas veterinarias, guarderías de

animales, comercios de compraventa, consultorios, hospitales y otros análogos.
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A)  Condiciones generales de los locales e instalaciones.

Artículo 27.º – Deberán reunir, sin perjuicio de las ordenanzas urbanísticas aplicables,
las siguientes:

1.  Las paredes y suelos deben ser impermeables y de fácil limpieza. La
impermeabilización de las primeras debe alcanzar una altura mínima de 1 metro. La unión
entre los suelos y parámetros verticales será de perfil cóncavo.

2.  Adecuada ventilación e iluminación natural o artificial y condiciones higiénico-
sanitarias para la limpieza de sus instalaciones.

3.  Medidas de insonorización, conforme a la ordenanza municipal de ruidos y
vibraciones, en evitación de molestias y ruidos a terceros.

4.  Espacio vital suficiente que posibilite la práctica del ejercicio físico de los
animales, en función de la especie y raza.

5.   Los suelos se hallarán dotados de un adecuado drenaje y evacuación de aguas
residuales.

6.  Deberá disponerse de agua corriente potable y saneamiento para posibilitar una
limpieza adecuada de todas las instalaciones.

7.  Se instalarán nichos, jaulas o habitáculos para los animales con altura suficiente
para permanecer erguidos y con la amplitud necesaria para dar la vuelta sobre los mismos.

8.  Dispondrán de un local aislado para aquellos animales que evidencien síntomas
clínicos de padecer enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias.

9.  La eliminación de los residuos sanitarios se efectuará en función de la
particularidad de cada establecimiento y conforme a la ordenanza municipal de recogida
de basuras.

Artículo 28.º – En las actividades reguladas en el presente capítulo, el personal del
establecimiento deberá disponer de los servicios sanitarios, vestuarios y taquillas, exigible
conforme a las ordenanzas urbanísticas y reglamentación vigente. Asimismo deberá
utilizarse vestuario específico para la actividad, que en ningún caso podrá ser utilizado
para la calle.

Artículo 29.º – La limpieza de los locales e instalaciones se efectuará con
periodicidad diaria y utilizando detergentes específicos, que garanticen unas condiciones
higiénico-sanitarias adecuadas, en especial en las jaulas y habitáculos de los animales.

B)  Condiciones específicas de los establecimientos de animales de compañía.

Artículo 30.º – Los consultorios y clínicas deberán tener suministro de agua potable
fría y caliente; mantendrán un sistema de desodorización y de desinfección; dispondrán
de sala de espera con la amplitud suficiente para la permanencia de los usuarios animales.

Las guarderías deberán disponer de un área individual de ejercicio para los animales
con superficie de 5 metros cuadrados como mínimo, anexa al habitáculo; dispondrán de
parques generales de ejercicio con un mínimo de 7 metros cuadrados por animal;
dispondrán de instalaciones de cocina con fregadero para la preparación de alimentos
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calientes, y si utilizaren alimentos perecederos, deberán tener un equipo frigorífico
adecuado y con capacidad suficiente.

Artículo 31.º – En los establecimientos de venta de animales deberán cumplirse las
condiciones específicas siguientes:

a)  Ningún animal, incluidos pájaros ni peces, estará expuesto a la acción de
temperatura o luz excesiva; las vitrinas y escaparates con jaulas mantendrán una
temperatura adecuada a cada animal.

b)  Las jaulas o albergues de cualquier especie animal deberán tener una superficie
de unos 60 cm cuadrados por cada kilogramo de peso vivo o fracción.

Artículo 32.º – En los establecimientos de peluquería y acicalamiento de animales de
compañía deberá disponerse de un equipo para el calentamiento de agua, de sistema de
secado rápido mediante aire caliente, y la mesa de trabajo deberá reunir las condiciones
de seguridad adecuadas.

CAPÍTULO VII. – DEL ABANDONO DE ANIMALES Y SERVICIO

MUNICIPAL DE RECOGIDA DE ANIMALES

Artículo 33.º – Se consideran animales abandonados aquellos que carezcan de
cualquier tipo de identificación de su origen o de su propietario y no vayan acompañados
de persona alguna. En el caso de que el animal posea algún tipo de identificación de su
propietario y no vaya acompañado de persona alguna, se considerará extraviado.

En estos casos, el Ayuntamiento, a través del servicio de la Excma. Diputación
Provincial, se hará cargo del animal hasta que sea recuperado, cedido, o, en último caso,
sacrificado.

Artículo 34.º – Programas y campañas educativas.

El Ayuntamiento pondrá en funcionamiento programas y campañas educativas e
informativas destinados a prevenir y combatir el abandono de animales y fomentar su
adopción en los centros de recogida.

Artículo 35.º – Plazos de retención y recuperación de animales.

Serán los fijados por los servicios provinciales de recogida.

Artículo 36.º – Servicio de recogida de animales.

El Ayuntamiento de Villadiego realiza esta recogida de forma indirecta a través del
servicio establecido por la Excma. Diputación Provincial.

Artículo 37.º – Cesión y adopción de animales.

Una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos, los centros de acogida podrán
ceder los animales debidamente desinsectados, desparasitados e identificados. La retirada
de cualquier animal del centro de recogida conllevará la obligación para el adoptante de
darlo de alta en el censo autonómico y la expedición de la cartilla sanitaria.

No podrán cederse animales a personas que hayan incurrido en infracciones graves
o muy graves de las reguladas por esta norma.
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Artículo 38.º – Sacrificio de animales en poder de las Administraciones Públicas.

Al margen de motivos sanitarios, sólo se procederá al sacrificio de los animales en
poder de las Administraciones Públicas o de sus entidades colaboradoras cuando se
hubiera realizado sin éxito todo lo razonablemente posible para buscar un poseedor y
resultara imposible atenderlos por más tiempo en las instalaciones existentes a tal efecto.

El sacrificio de animales de compañía se llevará a cabo en los locales apropiados,
utilizando métodos que no impliquen sufrimiento y siempre con el conocimiento y bajo la
responsabilidad de un veterinario.

Se prohíbe el sacrificio en la vía pública, salvo caso de extrema necesidad o fuerza
mayor.

Podrán ser decomisados aquellos animales de compañía que muestren signos
evidentes de tortura o malos tratos, o que se encontraren en instalaciones inadecuadas.

También podrán ser decomisados los animales que manifiesten comportamiento
agresivo o peligroso para las personas, o que perturben de forma reiterada la tranquilidad
o descanso de los vecinos.

Artículo 39.º – Colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Excepcionalmente y sólo para aquellos supuestos que revistan especial peligro o
riesgo para la población, se pedirá auxilio a la Guardia Civil para que intervenga, con los
medios a su alcance y dentro del ámbito de sus competencias, para resolver y normalizar
la situación.

Artículo 40.º – Los perros muertos en la vía pública, serán retirados por el servicio
municipal de recogida de animales.

Los animales hallados heridos o atropellados recibirán una adecuada atención
veterinaria.

CAPÍTULO VIII. – ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN

Y DEFENSA DE LOS ANIMALES

Artículo 41.º – Las asociaciones protectoras de los animales de compañía
constituidas reglamentariamente recibirán la información y atención municipal que
legalmente corresponda.

CAPÍTULO Ix. – RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA ORDENANZA.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 42.º – Las infracciones a la presente ordenanza se sancionarán conforme a
lo establecido en los artículos 29 y siguientes de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de
Protección de los Animales de Compañía de Castilla y León, 46 y siguientes del
Reglamento de dicha Ley y demás legislación concordante en vigor.

– Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones
y requisitos establecidos en la Ley 5/1997, de Castilla y León, en su Reglamento
desarrollador, así como lo dispuesto en la presente ordenanza.

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

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

Son infracciones leves:

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

b)  Donar un animal como premio, reclamo publicitario o recompensa, a excepción
de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales.

c)  La no posesión o posesión incompleta de un archivo de fichas clínicas de los
animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio tal y como se determina en esta
ordenanza.

d)  La no notificación de la muerte de un animal cuando aquélla esté prevista.

e)  La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de
compañía en la vía pública.

f)  Dar de comer en la vía pública a animales abandonados, perdidos o vagabundos.

g)  Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en la ordenanza, Ley 5/1997
de Castilla y León y su Reglamento desarrollador y que no esté tipificada como grave o
muy grave.

Son infracciones graves:

a)  El incumplimiento de las prohibiciones señaladas en el artículo 8 de la ordenanza,
salvo lo dispuesto en sus apartados a), b), i) y k).

b)  El transporte de animales en el término municipal de Villadiego con vulneración
de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, Ley 5/1997 de Castilla y León
y su Reglamento desarrollador.

c)  La filmación en el término municipal de Villadiego de escenas de ficción con
animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin autorización previa, cuando el
daño sea efectivamente simulado.

d)  El incumplimiento por parte de los establecimientos para la cría, venta o
mantenimiento temporal de los requisitos y condiciones legalmente establecidos.

e)  La cría y venta de animales en forma no autorizada.

f)  La tenencia y circulación de animales considerados peligrosos sin las medidas de
protección que en el Reglamento desarrollador de la Ley 5/1997 de Castilla y León, la
presente ordenanza o en otras normas se determinen.

g)  La comisión de tres infracciones leves, con imposición de sanción por resolución
firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.

h)  Poseer animales de compañía sin identificación censal, cuando la misma fuere
exigible.
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Son infracciones muy graves:

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

b)  El abandono.

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

d)  La utilización de animales en aquellos espectáculos y otras actividades que sean
contrarios a lo dispuesto en la Ley 5/1997 de Castilla y León, en su Reglamento
desarrollador y en la presente ordenanza.

e)  La filmación en el término municipal de Villadiego con animales de escenas de
ficción que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean
simulados.

f)  Depositar alimentos emponzoñados en vías o espacios públicos.

g)  La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por
resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.

– La resolución sancionadora ordenará el decomiso de los animales objeto de la
infracción cuando fuere necesario para garantizar la integridad física del animal.

Artículo 43.º – Las infracciones de la presente ordenanza serán sancionadas con
multas de acuerdo con la siguiente escala:

Las infracciones leves con multa de 30,05 euros a 150,25 euros.

Las infracciones graves con multa de 150,26 euros a 1.502,53 euros.

Las infracciones muy graves con multa de 1.502,54 euros a 15.025,30 euros.

Artículo 44.º – Para la graduación de la cuantía de las multas, se tendrán en cuenta
la trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida, la
naturaleza de la infracción, la intencionalidad, el desprecio a las normas de convivencia
humana y la reincidencia en la conducta o la reiteración en la comisión de infracciones.

En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más
infracciones administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la sanción de
mayor cuantía.

Artículo 45.º – El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente
ordenanza, así como la competencia en la resolución de expedientes sancionadores se
atendrá a lo dispuesto en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de
Compañía, artículo 33 y siguientes, modificado por la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas de la Junta de Castilla y León, o lo que
en su momento determine la normativa vigente.

Con relación a la tenencia de animales potencialmente peligrosos el ejercicio de la
potestad sancionadora vendrá dispuesto por la Ley 5/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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Cuando la infracción pudiera constituir delito o competencia de una Administración
superior, el Ayuntamiento trasladará los hechos a la jurisdicción y autoridad competente,
absteniéndose de proseguir el procedimiento sancionador mientras no recaiga resolución
firme y quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción.

Cuando la autoridad judicial declare la inexistencia de responsabilidad penal o se
cumplan los plazos para la resolución de otras Administraciones Públicas, o, en su caso,
se resuelva expresamente sin aplicación de sanciones, la Administración Municipal podrá
continuar el expediente.

Artículo 46.º – Prescripción de las infracciones y las sanciones.

Tanto las sanciones como las infracciones previstas en esta ordenanza prescribirán
a los cuatro meses en el caso de las leves, al año en caso de las graves y a los cuatro años
en el caso de las muy graves.

En cuanto a la interrupción de los plazos, se aplicarán los plazos de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Artículo 47.º – Caducidad.

Procederá declarar de oficio la caducidad del expediente sancionador cuando
hubieren transcurrido dos meses desde el inicio del procedimiento, sin haber practicado
la notificación de éste al imputado.

DISPOSICIONES FINALES

La presente ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, tal y como señala
el artículo 70.2 de la misma Ley.

En Villadiego, a 12 de diciembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular

D. Francisco Javier Saiz García, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, hago
saber:

Que está previsto que en el mes de abril de 2019 quede vacante el cargo de Juez
de Paz titular.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos
4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de un mes para que las personas que estén interesadas, y
reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del
plazo establecido.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Villariezo, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VIZCAÍNOS

Expediente de prórroga del coto de caza BU-10.439

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 44 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace saber a aquellos propietarios de las fincas rústicas de los polígonos 3, 4 y 5 del
Ayuntamiento de Salas de los Infantes y polígonos 3 y 4 del Ayuntamiento de Vizcaínos,
que pertenecen o se incorporan al coto de caza BU-10.439, cuya notificación ha resultado
infructuosa o se desconoce su domicilio, que disponen de un plazo de diez días naturales
para presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión
de sus fincas en el coto referenciado, en el Ayuntamiento de Vizcaínos. 

De no oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que
prestan su conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de
aprovechamiento cinegético en el coto de caza BU-10.439, por un periodo de seis años o
temporadas cinegéticas, finalizando la cesión al término de la campaña cinegética
2024/2025.

En Vizcaínos, a 28 de noviembre de 2018

El Alcalde-Presidente,
Antonio Sebastián Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL CÉSAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cubillo del
César para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 26.600,00
euros y el estado de ingresos a 26.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Cubillo del César, a 12 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Manuel Ángel Rodríguez Nidáguila
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERBOSA

Aprobación provisional del presupuesto general 

para los ejercicios de 2016, 2017 y 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Herbosa para los
ejercicios de 2016, 2017 y 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados estos presupuestos generales.

En Herbosa, a 29 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Amaya del Vigo Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERBOSA

Aprobación provisional del presupuesto general 

para los ejercicios de 2013, 2014 y 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Herbosa para los
ejercicios de 2013, 2014 y 2015, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados estos presupuestos generales.

En Herbosa, a 29 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Amaya del Vigo Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE MUÑÓ

Aprobación provisional del presupuesto de 2019

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Pedrosa de Muñó, en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 2018, se aprobó el presupuesto general para el
ejercicio del año 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Pedrosa de Muñó, a 10 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
Blanca Elena Merino Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PUENTEDEY

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

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

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

En Puentedey, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Javier Díez Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAOPIO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/17 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/17 de modificación presupuestaria de la Junta
Vecinal de Quintanaopio para el ejercicio 2017.

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

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

En Quintanaopio, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Adolfo Bárcena Sáez



boletín oficial de la provincia

– 68 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-06524

núm. 243 miércoles, 26 de diciembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOPEÑA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.170,00

3. Gastos financieros 40,00

6. Inversiones reales 6.500,00

Total presupuesto 8.710,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 900,00

5. Ingresos patrimoniales 2.860,00

7. Transferencias de capital 4.950,00

Total presupuesto 8.710,00

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 Quintanilla Sopeña, a 10 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Carmen Sainz-Aja Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE PIENZA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Revilla de Pienza 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 2.200,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 300,00

6. Inversiones reales 5.650,00

Total presupuesto 8.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 700,00

4. Transferencias corrientes 900,00

5. Ingresos patrimoniales 2.150,00

7. Transferencias de capital 6.300,00

Total presupuesto 10.050,00

No hay plantilla de personal.

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

En Revilla de Pienza, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Antonio López Rueda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTOVENIA DE OCA

El Pleno de la Junta Vecinal de Santovenia de Oca adoptó, en su sesión ordinaria
de fecha 11 de diciembre de 2018, el acuerdo de iniciar el expediente de permuta de una
finca propiedad de la Junta Vecinal de Santovenia de Oca con una finca de un particular. 

Lo cual se expone al público por espacio de veinte días para la presentación, en
su caso de alegaciones.

En Santovenia de Oca, a 12 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Felipe Jesús Castro Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCOBEDO DE VALDELUCIO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Villaescobedo de Valdelucio para el ejercicio 2018.

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

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

En Villaescobedo de Valdelucio, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Francisco José Gutiérrez Torices
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALAMBRÚS DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalambrús de Losa para el ejercicio de 2019, 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 5.840,00

3. Gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales 6.200,00

Total presupuesto 12.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

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

4. Transferencias corrientes 1.200,00

5. Ingresos patrimoniales 5.200,00

7. Transferencias de capital 4.500,00

Total presupuesto 12.100,00

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 Villalambrús de Losa, a 12 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta, 
Isabel Bedmar Vega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALBILLA SOBRESIERRA

La Junta Vecinal de Villalbilla Sobresierra, en sesión celebrada el día 5 de diciembre
de 2018, aprobó inicialmente su presupuesto anual 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, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse 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.

En Merindad de Río Ubierna, a 5 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Marco Antonio Escudero Alonso
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE GIJÓN

PO Procedimiento ordinario 97/2018. 

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Laura Estrada Núñez. 

Abogado/a: Antonio Sarasua Serrano.

Demandado/s: Fogasa y Grupo Pecaditos, S.L. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa. 

D/D.ª María del Pilar Prieto Blanco, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número tres de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 97/2018 de este Juzgado se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS.

– Notificar diligencia de ordenación de fecha 12 de noviembre de 2018, contra el que
cabe recurso de reposición en el plazo de tres días y del que los interesados podrán tener
conocimiento íntegro en la Oficina Judicial.

– Citar a Grupo Pecaditos, S.L. en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de febrero de 2019 a las 9:55 y 11:20 horas respectivamente, para la celebración
de los actos de conciliación y juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y debiendo acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y citación a Grupo Pecaditos, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 10 de diciembre de 2018.

La Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento ordinario 842/2018.

Materia: Reclamación de cantidad.

Demandante: D/D.ª Gueye Ismaila y D/D.ª Bolivar Edison Cuenca Quinatoa.

Demandado: Pavidan 1922, S.L., Fogasa y Construcciones Moguerza, S.A.

Cédula de notificación

D.ª Amalia del Castillo de Comas, Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número treinta y uno de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 842/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Gueye Ismaila y D. Bolivar Edison Cuenca Quinatoa frente a
Pavidan 1922, S.L., Fogasa y Construcciones Moguerza, S.A., sobre procedimiento
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución cuyo falo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por D. Bolivar Edison Cuenca Quinatoa y
D. Gueye Ismaila debo condenar y condeno a Pavidan 1922, S.L. a abonar a la parte actora
la siguiente cuantía en concepto de salario, así como el 10% en concepto de mora:

– A favor de D. Bolivar Edison Cuenca Quinatoa la cantidad de 1.035,01 euros
brutos.

– A favor de D. Gueye Ismaila la cantidad de 263,01 euros brutos.

Y debo absolver a Fogasa sin perjuicio del artículo 33 de la E.T.».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidan 1922, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 3 de diciembre de 2018.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia
(ilegible)
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