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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Corrección de errores de la resolución de 23 de noviembre de 2018, del Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del
calendario laboral para el año 2019 correspondiente a la empresa Heimbach Ibérica, S.A.
(C.C. 09001342012006).

Advertido error en la publicación del calendario laboral para el año 2019
correspondiente a la empresa Heimbach Ibérica, S.A., publicado el día 7 de diciembre de
2018 (Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 232, pág. 4), se efectúa la oportuna
rectificación, sustituyendo el párrafo:

«La fecha límite para entregar la hoja de solicitud del periodo de vacaciones se fija
el día 25 de abril de 2018, dándose prioridad a las entregadas dentro del plazo
establecido».

Por el siguiente:

«La fecha límite para entregar la hoja de solicitud del periodo de vacaciones se fija
el día 25 de abril de 2019, dándose prioridad a las entregadas dentro del plazo
establecido».

En Burgos, a 30 de enero de 2019.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 1 de febrero de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2019 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Servicios Semat, S.A.
(C.C. 09000532011981).

Visto el texto del acuerdo de fecha 29 de enero, por el que se aprueban las tablas
salariales para el año 2019 correspondientes al Convenio de Colectivo de la empresa
Servicios Semat, S.A. suscrito de una parte por los representantes de la mercantil y de
otra por el Comité de Empresa, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 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, artículo 2.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (B.O.E. de
12/06/2010),  Real Decreto 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 su inscripción 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 1 de febrero de 2019.

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

*    *    *
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TABLA SALARIAL AÑO 2019

Artículo 7. – Plus de especial responsabilidad.

145,15 euros mensuales y 72,01 euros mensuales respectivamente.

Artículo 8. – Plus carga lateral.

7,49 euros por cada día efectivamente trabajado con estos vehículos.

Artículo 10. – Plus de transporte en domingos y festivos.

74,35 euros por domingo o festivo trabajado.

Artículo 11. – Plus de locomoción.

90,34 euros mensuales para las categorías descritas en el Convenio.

Artículo 13. – 3.º Paga de San Martín de Porres.

478,48 euros.

Artículo17. – Seguro por contingencia de muerte o invalidez por accidente de trabajo.

– En caso de muerte:  48.211,27 euros.

– En caso de invalidez absoluta: 56.477,69 euros.

Artículo 29. – Primas antiabsentismo y puntualidad.

Anual 0 faltas:  253,06 euros.

Artículo 30. – Asistencia social.

9.122,46 euros anual.
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 1 de febrero de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales
provisionales para el año 2019 correspondientes al Convenio Colectivo Agropecuario de
la provincia de Burgos.

Visto el texto del acuerdo de fecha 21 de enero, suscrito por la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo Agropecuario de la provincia de Burgos (C.C. 09000025011981),
por el que se aprueban las tablas salariales provisionales para el año 2019, de conformidad
con  el artículo 90.2 y 3 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 (B.O.E. de 12/06/2010), Real Decreto 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 acuerdo 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 1 de febrero de 2019.

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

*    *    *
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CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL AGROPECUARIO DE BURGOS

TABLAS PROVISIONALES  PARA EL  AÑO 2019

Artículo 22.º – Salarios.

Los salarios provisionales para el año 2019 serán los que a continuación se
relacionan:

Grupo I: Salario base diario: 31,50 euros.
Total año: 14.332,50 euros.

Grupo II: Salario base diario: 32,44 euros.
Total año: 14.760,20 euros.

Artículo 24.º – Antigüedad.

Como premio a la permanencia, los trabajadores fijos percibirán, al término de un
trienio desde la fecha de comienzo de prestación de sus servicios, el importe de cuatro días
de salario; el de tres días más cada año a contar desde dicho trienio, hasta cumplirse
quince años y de dos días más por año desde los quince a los veinte años de antigüedad.

El valor económico provisional de cada día de salario por antigüedad, en el año
2019, es de 30,00 euros.

Artículo 29.º – Jubilación.

El personal de la empresa percibirá una gratificación a su jubilación, en el año 2019,
consistente en:

Permanencia mínima de 10 años: 1.064,21 euros.

Permanencia de 11 a 15 años: 1.182,45 euros.

Permanencia de 16 a 20 años: 1.300,69 euros.

Permanencia de más de 20 años: 1.418,94 euros.  
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de línea subterránea a 13,2 kV y centro de seccionamiento para alimentar a CT propiedad
particular en la calle Condado de Treviño en el polígono industrial Villalonquéjar de Burgos.
Expediente ATLI/29.037.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 6
de noviembre de 2018, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas. 

Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del proyecto
al Ayuntamiento de Burgos para que emitiera informe y se reiteró el 21 de diciembre.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:

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

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Jefe del
Servicio Territorial de Economía, resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

– Línea subterránea a 13,2/20 kV «Merindad de Cuesta Urria» de Subestación
Transformadora de Reparto «Quintanadueñas» con origen en empalme a realizar en al línea
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y final en celda de línea del nuevo centro de seccionamiento, de 10 m de longitud,
conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV, de 240 mm2 de sección.

– Nuevo centro de seccionamiento en edificio prefabricado de superficie
denominada «Crespas», que albergará un conjunto de 2 celdas de línea y 1 celda de
protección (2L+P) y derivará a 1 nuevo centro de transformación de propiedad particular.

– Recuperación del conductor subterráneo de media tensión a 13,2/20 kV entre el
CT Zaldama 10 y el CS Calnor, perteneciente al la LSMT «Quintanadueñas-Merindad de
Cuesta Urria» y conexión en celda de línea del nuevo centro de seccionamiento,
conductora HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm2 de sección, para suministro eléctrico a
Arcecarne, S.L.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia, o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 23 de enero de 2019.

El Delegado Territorial,
Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso
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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-10.599

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.599, denominado Moneo - Paralacuesta - Villamagrín,
iniciado a instancia del Club Deportivo Coto Caza Moneo. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de
Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urria, en la provincia de Burgos, con una
superficie de 1.654 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 8 de febrero de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD 

e igualDaD De oporTuniDaDes

Transcurrido el plazo de información pública del Reglamento del Consejo Sectorial
Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo, aprobado inicialmente en sesión
ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrada el día 11 de octubre de 2018, se
procede a publicar el texto íntegro que debe entenderse definitivamente aprobado al no
haberse presentado contra el mismo reclamación alguna.

En Burgos, a 4 de febrero de 2019.

La Presidenta del Consejo,
Gema Conde Martínez

*    *    *

REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL MUNICIPAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras el paso de dieciocho años desde la aprobación en 2000 del Reglamento del
Consejo Sectorial Municipal de Cooperación resulta necesario proceder a una actualización
de la norma que regula el funcionamiento de dicho Consejo para adecuarlo a la actual
situación y normativa vigente.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ha modificado la redacción de numerosos artículos de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Así los artículos 25.1, 25.2 e) y
26.1 c) recogen las competencias de los municipios en servicios sociales.

La Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León, realiza especial énfasis en
la participación, en su artículo 7 letra k) y a la promoción de la iniciativa social y del
voluntariado artículo 7 letra m).

Así el artículo 101 de la mencionada Ley hace alusión a la participación en los
servicios sociales, y prevé que las Entidades Locales competentes en materia de servicios
sociales fomentarán y asegurarán la participación ciudadana en la planificación, el
seguimiento de la gestión y la evaluación de los servicios sociales. Y el artículo 105 prevé
que la participación podrá efectuarse a través de los órganos colegiados creados al efecto
en el ámbito respectivo de los diferentes sectores de la acción social.

La labor de las entidades sin ánimo de lucro ha sido reconocida a través de la
aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

La Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León
recoge entre los principios ordenadores de la política de cooperación, en su artículo 4.5.
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El presente Reglamento regula el funcionamiento de Consejo Sectorial Municipal
de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de Burgos.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – A tenor de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento
y el Reglamento Marco de los Consejos Sectoriales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos
se constituye el Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Artículo 2. – El Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo
se constituye como manifestación de la voluntad municipal de facilitar y garantizar la
participación de las entidades del movimiento asociativo en el ámbito de la cooperación al
desarrollo en el municipio de Burgos en todas aquellas medidas que les afecte, en las
distintas áreas de actuación propias y concurrentes con otras Administraciones Públicas en
las que el Ayuntamiento participe.

El Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo es un
órgano colegiado de participación, de naturaleza consultiva, informativa y asesora en el
ámbito municipal, cuya finalidad es la de facilitar la participación de las personas
voluntarias a través de las entidades que las representan.

Artículo 3. – Los acuerdos que adopte este Consejo tendrán el carácter de informe
o de petición, y no serán vinculantes para los órganos de gobierno municipal.

Artículo 4. – El ámbito territorial de este Consejo será el correspondiente al ámbito
municipal del Ayuntamiento de Burgos, y su domicilio social queda fijado en la sede de la
Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

TÍTULO II
OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL CONSEJO SECTORIAL

Artículo 5. – Objetivos.

Los objetivos del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al
Desarrollo son:

a)  Garantizar que la asignación de fondos destinados a la cooperación al desarrollo
por el Ayuntamiento de Burgos sea coherente con las áreas prioritarias establecidas en esta
reglamentación, adecuándose cada vez mejor a las necesidades reales de los pueblos a
los que se destinan dichos recursos, y velar para que su uso sea riguroso y transparente.

b)  Fomentar el acercamiento de la población de Burgos a las realidades sociales
que necesitan de la cooperación al desarrollo, y promover actividades educativas y de
sensibilización sobre la necesidad de la Cooperación, encaminadas a que se superen
estilos de conducta, consumo y actividad económica o política, contrarios a los principios
anteriormente enunciados.

c)  Promover la política municipal de cooperación internacional al desarrollo y revisar
su cumplimiento y actualización, adaptándola a los contextos sociales de cada momento.

d)  Incentivar la coherencia de las políticas municipales adaptándolas a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Artículo 6. – Funciones.

Serán funciones del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al
Desarrollo:

a)  Ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre las
entidades del movimiento asociativo en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el
Ayuntamiento de Burgos.

b)  Asesorar al Ayuntamiento en temas relacionados con la cooperación al desarrollo.

c)  Proponer a la Administración Municipal, a través de la Gerencia Municipal de
Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, las medidas que considere
oportunas para lograr el fomento, potenciación y difusión de la cooperación al desarrollo.

d)  Proponer las actuaciones, criterios y prioridades que, dentro de las competencias
municipales, deben regir en la cooperación al desarrollo, así como el análisis de sus
necesidades.

e)  Proponer iniciativas y colaborar en la elaboración del Plan municipal de
cooperación al desarrollo, el Reglamento, el presupuesto municipal dedicado y, en su caso,
proponer modificaciones.

f)  Programar actividades en colaboración con asociaciones y organizaciones locales
que propicien la difusión del movimiento asociativo en el ámbito de la cooperación al
desarrollo

g)  Obtener información de las actuaciones de otras Administraciones dirigidas
específicamente a la cooperación al desarrollo.

h)  Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades públicas
o privadas que actúan en el ámbito objeto del Consejo.

i)  Asesorar, consultar y elaborar propuestas a los diferentes órganos del
Ayuntamiento en los asuntos de su competencia.

j)  Impulsar cualquier actividad de estudio e investigación en materia de cooperación
al desarrollo.

k)  Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas.

l)  Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre
organizaciones.

m)  Conocer, informar y asesorar al Ayuntamiento en materia de las ayudas
municipales a la cooperación mediante subvenciones, convenios u otras formas de
financiación.

n)  Promocionar la educación para el desarrollo y la sensibilización entorno a la
cooperación y solidaridad entre los pueblos.

o)  Cualquier otra función, dentro de sus competencias, que le sea encomendada.
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TÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 7. – El Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al
Desarrollo tendrá la siguiente estructura:

1.  Presidente/a.

2.  Vicepresidente/a.

3.  Pleno del Consejo. 

Artículo 8. – En este Consejo Sectorial se podrán establecer los siguientes órganos
complementarios:

– Comisiones de estudio.

CAPÍTULO I. – DE LA PRESIDENCIA

Artículo 9. – La Presidencia del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación
Internacional al Desarrollo corresponde al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal, quien podrá delegar en un/a Concejal/a.

Artículo 10. – Funciones de la Presidencia:

a)  Presidir y coordinar la actuación del Consejo Sectorial Municipal.

b)  Establecer el orden del día, convocar y moderar las reuniones del Pleno del
Consejo.

c)  Autorizar con su firma los actos y certificaciones de los acuerdos adoptados por
los órganos colegiados del Consejo.

d)  Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo y de la adecuación de
su actuación a lo dispuesto en la normativa vigente.

e)  Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo.

f)  Proponer la constitución de las comisiones de estudio que considere necesarias.

g)  Representar al Consejo.

CAPÍTULO II. – DE LA VICEPRESIDENCIA

Artículo 11. – La Vicepresidencia del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación
Internacional al Desarrollo corresponde a un/a Concejal/a nombrado por el Excelentísimo
Sr. Alcalde-Presidente.

Artículo 12. – Funciones de la Vicepresidencia.

a)  Asistir al Presidente/a en las sesiones de los órganos del Consejo Sectorial
Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo.

b)  Suplir al Presidente/a en caso de vacante, enfermedad o ausencia.

c)  Asumir el ejercicio de sus funciones.
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CAPÍTULO III. – DEL PLENO DEL CONSEJO

Artículo 13. – El Pleno del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional
al Desarrollo tendrá la siguiente composición:

1.  Presidente/a

2.  Vicepresidente/a:

3.  Vocales:

– Un/a Concejal/a por cada uno de los grupos políticos con representación en el
Excmo. Ayuntamiento Pleno.

– Un/a representante de la Junta de Castilla y León, que será designado por su
Administración.

– Un/a representante por cada uno de los agentes de cooperación al desarrollo que
tengan dicha consideración según lo establecido en la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de
cooperación al desarrollo de Castilla y León.

Todas estas Asociaciones deberán tener personalidad jurídica propia, estar inscritas
en el Registro Regional de Entidades de asociaciones, en el Registro Municipal de
Asociaciones y su ámbito de actuación incluirá el municipio de Burgos.

4.  El/La Secretario/a del Consejo y la Secretaría Técnica tendrá voz pero no voto.

5.  Cuando por los asuntos a tratar el Consejo lo estime oportuno, podrá invitar a
aquellas personas especializadas y conocedoras de los mismos, que con su
asesoramiento puedan contribuir a los fines que persigue este órgano. Dichas personas
intervendrán en el Consejo con voz, pero sin voto.

Artículo 14. – Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto, a excepción del
Secretario/a del Consejo y de los miembros de la Secretaría Técnica, que únicamente
tendrán voz.

Artículo 15. – Funciones del Pleno del Consejo:

a)  Potenciar la defensa y difusión de los intereses generales de la cooperación al
desarrollo, representándolo ante el Ayuntamiento de Burgos y demás Entidades de derecho
público y privado radicadas en la Comunidad Autónoma.

b)  Coordinar e impulsar las acciones que afecten a la promoción de la cooperación
al desarrollo, fomentando el principio de solidaridad y participación en todos los órdenes
de la vida social.

c)  Informar los proyectos de normas que afecten a los intereses generales de las
personas y entidades del movimiento asociativo en el ámbito de la cooperación al
desarrollo.

d)  Asesorar al Ayuntamiento de Burgos en temas referentes a la cooperación, a
iniciativa propia o cuando así sean requeridos para ello por cualquiera de los órganos
competentes del mismo, así como proponerle cuantas iniciativas y reformas estime
necesarias para la promoción y difusión en las comisiones municipales correspondientes,
propiciando el carácter multidisciplinar en todas sus actuaciones.
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e)  Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en las
comisiones informativas municipales correspondientes.

f)  Valorar la inclusión de nuevos miembros al Consejo Sectorial Municipal de
Cooperación Internacional al Desarrollo.

g)  Proponer al Pleno de la Corporación la modificación total o parcial del presente
Reglamento.

Artículo 16. – El Consejo se reunirá con carácter semestral de forma ordinaria y, de
forma extraordinaria, siempre que su Presidente/a, por propia iniciativa o a propuesta de
un tercio de sus miembros, lo estime necesario.

La Presidencia del Consejo, fijarán el orden del día, la fecha y hora de las sesiones.

El Secretario/a del Consejo comunicará a los miembros la convocatoria de cada
sesión, a través de medios electrónicos, con una antelación de diez días naturales a su
celebración, salvo si existieran razones de urgencia.

Con la convocatoria de la sesión será remitida a cada uno de los miembros del
Consejo copia del acta de la sesión anterior, cuyo original, una vez aprobado, será
custodiado por el Secretario/a del Consejo.

Para la válida celebración de la sesión, será necesaria la asistencia de al menos un
tercio del número de los miembros de hecho del Consejo.

Si en primera convocatoria no existiera quórum necesario, según lo expuesto en el
párrafo anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente treinta minutos
después, siendo válida su constitución, en esta segunda convocatoria, cualquiera que sea
el número de sus asistentes.

Tanto en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a o de quien legalmente les sustituyan, que deberán
mantenerse durante toda la sesión.

Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría simple y serán comunicados
a los servicios municipales correspondientes a efectos de tramitación, en su caso, del
oportuno expediente, haciendo constar el sentido de voto de los participantes. En caso de
empate decidirá el voto de calidad del Presidente/a. Por el carácter consultivo del Consejo,
los miembros del Pleno podrán realizar votos particulares.

El Consejo podrá recabar de la Administración Municipal u otras entidades, cuanta
información estime necesaria para decidir acerca de los asuntos que entiende.

Artículo 17. – Nombramiento y renovación de vocales del Consejo.

Cada entidad del movimiento asociativo en el ámbito de la cooperación al desarrollo,
que desee ser reconocida como miembro del Consejo Sectorial Municipal, deberá dirigir
instancia al Sr/a. Presidente/a del Consejo, indicando su voluntad de formar parte del
mismo y el nombre de su representante.

Cada representante de la entidad tendrá un suplente que será elegido por la entidad
y tendrá los mismos derechos cuando sustituya al titular.
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La renovación de los miembros del Consejo que sean representantes de la
Administración Pública, se producirá cuando éstas lo decidan.

La renovación de los restantes miembros del Consejo tendrá lugar cada cuatro años,
cuando se produzcan bajas voluntarias de los mismos o cuando se produzcan nuevas
solicitudes.

CAPÍTULO IV. – DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO.

Artículo 18. – El Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al
Desarrollo podrá constituir, con carácter temporal o permanente, Comisiones de estudio
o grupos de trabajo para el análisis de los asuntos de su competencia.

Artículo 19. – El número y la composición de las Comisiones de estudio serán
establecidos en función de las líneas de trabajo y de las prioridades de actuación del
Consejo.

Artículo 20. – Las Comisiones de estudio estarán integradas por miembros del
Consejo y por personas propuestas en calidad de especialistas de los diferentes temas
objeto de estudio.

Artículo 21. – Las Comisiones de estudio tendrán las siguientes funciones:

a)  Presentar iniciativas referidas a la cooperación al desarrollo.

b)  Asesorar a los órganos colegiados del Consejo, en relación a los asuntos o
problemas de la competencia de éste, cuando se les requiera.

CAPÍTULO V. – DE LA SECRETARÍA

Artículo 22. – La Secretaría del Consejo será desempeñada por un/a funcionario/a
público/a designado/a a tal efecto por el Presidente/a del Consejo.

Artículo 23. – El Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al
Desarrollo dispondrá de una Secretaría Técnica, que tendrá las funciones propias de un
órgano de soporte técnico y administrativo, y estará adscrita al Área de Cooperación e
Inmigración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos. El Secretario de la Corporación determinará
la composición de esta Secretaría.

Artículo 24. – Son funciones de la Secretaría del Consejo:

a)  Levantar acta de las reuniones de los órganos colegiados del Consejo.

b)  Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Consejo
Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo, así como de los
Reglamentos internos de funcionamiento que, en su caso, queden aprobados.

c)  Expedir certificaciones.

d)  Custodiar los libros de actas y el sello del Consejo.

e)  Cumplimentar los acuerdos adoptados, previo el cúmplase de la Presidencia, así
como su notificación en forma.

Artículo 25. – La Secretaría Técnica del Consejo recaerá en funcionarios/as
públicos/as del Área en la que se incardine el Consejo Sectorial.



boletín oficial de la provincia

– 20 –

núm. 32 viernes, 15 de febrero de 2019e

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

burgos

Artículo 26. – Son funciones de la Secretaría Técnica del Consejo:

a)  Cumplimentar el registro de los miembros del Consejo: altas, bajas,
acreditaciones, etc.

b)  Preparar las reuniones de los órganos colegiados del Consejo, cursando
convocatorias, citaciones y órdenes del día de las sesiones a todos sus miembros.

c)  Asistir a las reuniones de los otros órganos colegiados elaborando las actas de
las sesiones y custodiándolas.

d)  Facilitar a los órganos del Consejo y a los miembros que lo integran la información
y asistencia técnica necesaria para mejor desarrollo de sus funciones.

e)  Validar la identidad de los miembros asistentes y de las delegaciones de voto.

TÍTULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

Artículo 27. – Son derechos de los miembros de los órganos del Consejo:

a)  Ser elegibles, en todos los órganos colegiados del Consejo, y ejercer la
representación que en cada caso se le confiera.

b)  Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen pertinentes en el orden del día
de las sesiones de los órganos colegiados, antes de su convocatoria así como presentar
ante los órganos colegiados cuantos proyectos, proposiciones y peticiones tengan por
convenientes.

c)  Asistir a cuantas sesiones sean convocados, participar en los debates, formular
ruegos y preguntas y ejercer su derecho al voto cuando así proceda, en igualdad de
derechos y obligaciones.

d)  Solicitar a través de la Presidencia certificaciones de los actos y acuerdos de las
sesiones.

e)  Recibir la información adecuada para cumplir debidamente las funciones que
tiene asignadas y acceder a la documentación relacionada con los temas a tratar en los
órganos colegiados del Consejo, en los términos legalmente establecidos.

Artículo 28. – Son deberes de los miembros del Consejo:

a)  Cumplir y velar por el cumplimiento del presente Reglamento y de los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos del Consejo.

b)  Asistir a las reuniones a las que fueren convocados.

c)  Cooperar en la consecución de los fines del Consejo, adecuando su actuación
al logro de los mismos, guardando la confidencialidad precisa cuando la naturaleza del
asunto lo requiera.

Artículo 29. – La condición de miembro del Consejo se perderá por las siguientes
circunstancias:

a)  Por acuerdo de los órganos o Entidades representados en los mismos que lo
comunicarán a la Secretaría del Consejo.
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b)  Por renuncia del interesado/a, comunicada al órgano o entidad al que representa
y a la Secretaría del Consejo.

c)  Por cualquier declaración judicial que afecte su capacidad de obrar o que lo
inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo público.

d)  Aquellos miembros que lo sean en representación de cargo público al ser
cesados en el mismo.

e)  Cuando la entidad pierda la condición de tal o se disuelva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. – Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Reglamento
en el Boletín Oficial de la Provincia, las Entidades del movimiento asociativo en el ámbito
de la cooperación al desarrollo que ya componen el Consejo deberán manifestar su
voluntad de mantenerse en el mismo. En caso contrario, se entenderá que no desean
participar en el mismo.

Segunda. – En la primera sesión del Consejo tras la entrada en vigor del Reglamento
del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo, que tendrá
lugar dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del presente Reglamento, se
procederá a la designación de los representantes propuestos y suplentes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. – La interpretación, aplicación y ejecución de este Reglamento
corresponderá a la Alcaldía-Presidencia.

Segunda. – En lo no previsto en este Reglamento será de aplicación lo dispuesto en
el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, el Reglamento Marco de los Consejos
Sectoriales del Ayuntamiento de Burgos así como el resto las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.

Tercera. – Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. – Tras la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará derogado en su
totalidad el anterior Reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Cooperación
Internacional al Desarrollo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 2000.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25/01/2019 acordó
la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras (ICIO). 

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento https://cabezondelasierra.sedelectronica.es

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

En Cabezón de la Sierra, a 4 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
Esperanza Lacalle Lacalle

*    *    *
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

Índice de artículos.

Artículo 1. – Fundamento legal.

Artículo 2. – Naturaleza jurídica y hecho imponible.

Artículo 3. – Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Artículo 4. – Exenciones.

Artículo 5. – Sujetos pasivos.

Artículo 6. – Base imponible.

Artículo 7. – Cuota tributaria.

Artículo 8. – Bonificaciones.

Artículo 9. – Deducciones.

Artículo 10. – Devengo.

Artículo 11. – Gestión.

Artículo 12. – Comprobación e investigación.

Artículo 13. – Régimen de infracciones y sanciones.

Disposición adicional única.

Disposición final única.

Artículo 1. – Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los
artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Naturaleza y hecho imponible.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa,
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento de la imposición.
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Artículo 3. – Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes :

a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c)  Las obras provisionales.

d)  La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en
la vía pública.

e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán
tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de
soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o
aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g)  Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios
y los andamiajes de precaución.

h)  La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio
de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i)  Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que
tengan publicidad o propaganda.

k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a
que se destine el subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de
ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. – Exenciones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta,
vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
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hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.

Artículo 5. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que sean dueños (tendrá la consideración de dueño de
la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización (artículo 101 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) ) de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la
construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones
responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.

Artículo 6. – Base imponible.

La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción,
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro
concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. – Cuota tributaria.

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en el 2,00%.

Artículo 8. – Bonificaciones.

Se aplicará una bonificación del 50% del impuesto que corresponda pagar en el
siguiente caso:

– Proyectos visados de nueva construcción de edificios que incluyan un sistema de
calefacción que tome como combustible biomasa.

A su vez, gozarán de una bonificación del 90% a favor de construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados. 

1.  Carácter rogado: Para gozar de las bonificaciones establecidas en esta
ordenanza fiscal, será necesario que se soliciten por el sujeto pasivo, lo que deberá
efectuarse desde el inicio de la construcción, instalación u obra. 
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La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las
construcciones, instalaciones u obras, y se entiende sin perjuicio de las actuaciones,
sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico. 

2.  Compatibilidad: No son compatibles, y no podrán disfrutarse simultáneamente,
las bonificaciones reguladas en esta ordenanza.

Artículo 9. – Deducciones.

No se establecen deducciones de la cuota líquida.

Artículo 10. – Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la
declaración responsable o comunicación previa en las oficinas municipales.

Artículo 11. – Gestión.

El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos:

a)  Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación
provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo de diez
días desde la concesión de licencia, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

b)  Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se
practicará una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el
Ayuntamiento, en el plazo de diez días desde la presentación de la declaración responsable
o comunicación previa, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

c)  Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración responsable
o comunicación previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional en el plazo de diez
días, a contar desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente. Este pago no presupone una concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.
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Artículo 12. – Comprobación e investigación.

La administración municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los
artículos 57, 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y
comprobación limitada.

Artículo 13. – Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL PRIMERA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL SEGUNDA

Junto a la autoliquidación del impuesto, aquella persona interesada que precisare de
la emisión de informe urbanístico de cualquier tipo, deberá abonar al Ayuntamiento el coste
directo de dicho informe.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 25 de enero de 2019, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del día siguiente al de su
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de febrero
de 2019, se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2019; en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 169 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante un plazo de veinte días a los efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por los motivos señalados en el artículo 170 del TRLRHL antes citado.

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

En Cascajares de Bureba, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA

Formulada y rendida la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2018, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2019, e informada por la Comisión
Especial de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del
Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de quince días y ocho más para que los interesados
puedan presentar reclamaciones.

En Cascajares de Bureba, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO

Cuenta general del año 2018

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Cubillo del Campo, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Fco. Javier Llama Navarro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de noviembre de 2018, sobre aprobación provisional, imposición y ordenación de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del polideportivo municipal de
Estépar. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la misma.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ESTÉPAR

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.

De acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 133 y 142 de la Constitución,
artículos 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización
del polideportivo municipal de Estépar, según la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio en el polideportivo municipal de
Estépar de los servicios y actividades que a continuación se relacionan:

1.  Bádminton.

2.  Baloncesto.

3.  Balonmano.

4.  Esgrima.

5.  Frontenis.

6.  Fútbol.

7.  Fútbol Sala.

8.  Gimnasia.

9.  Judo.

10.  Minibasket.

11.  Pelota.

12.  Tenis de mesa.

13.  Voleibol.

14.  Cualesquiera otros de naturaleza análoga.
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Artículo 3.º – Devengo.

1.  La obligación de contribuir nacerá desde el momento en el que se inicie la
prestación de cualquiera de los servicios o actividades especificados en el artículo 2
anterior.

2.  El pago de la tasa se realizará:

a)  Cuando se solicite por el usuario la reserva de uso de la instalación.

b)  En el momento de entrar al recinto.

Artículo 4.º – Sujeto pasivo.

1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas  y las
Entidades que soliciten o que se beneficien de los servicios o actividades prestados o
realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 2 anterior. 

2.  No obstante lo previsto en el número 1 anterior, el pago de la tasa podrá estar
sujeto a un procedimiento de convenio con los siguientes usuarios:

a)  Asociaciones deportivas y recreativas.

b)  Centros deportivos de tecnificación.

c)  Centros escolares y universitarios.

d)  Clubes deportivos no profesionales.

e)  Otras Administraciones Públicas.

f)  Federaciones deportivas.

3.  Para acceder al convenio a que se refiere el número anterior, será requisito
indispensable que el destino de la instalación para la que se solicite se corresponda con
el fin social del solicitante recogido en sus propios Estatutos. 

Artículo 5.º – Cuotas tributarias.

La cuota tributaria será la fijada en la tarifa contenida en los aparatados siguientes,
expresada en euros:

a)  Deportes de equipo: Baloncesto, balonmano, fútbol sala, minibasket, voleibol:
12 euros, hora de uso.

b)  Pelota, frontenis: 3 euros, hora de uso.

c)  Actividades de ocio, actos o eventos deportivos, dentro de los contemplados en
el artículo 2, cuya duración sea superior a medio día: 80 euros.

En este caso , si el solicitante estuviera empadronado en el Ayuntamiento de Estépar
se aplicará una reducción del 50%.

d)  Importe por ficha de alumbrado público: 2 euros.

Artículo 6.º – Exenciones.

Con el fin de favorecer y fomentar el desarrollo de actividades cuyo interés público
sea común con el interés público municipal, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento podrá conceder
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una reducción de hasta el 100% de la tarifa vigente si concurriesen circunstancias en la
actividad que así lo aconsejasen, dando cuenta al Pleno de esta reducción en la sesión
inmediatamente anterior. 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza no se concederá ninguna
clase de  bonificación de esta tasa salvo la prevista en el punto anterior.

Artículo 7.º – Normas de gestión y recaudación.

El pago se efectuará o bien en la Tesorería Municipal, o mediante ingreso en
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento.

Las llaves se podrán recoger en el Ayuntamiento o en la Cantina de Estépar, en caso
de que el primero estuviese cerrado. 

Artículo 8.º – Normas de utilización.

Los usuarios deberán de hacer uso de las instalaciones en los horarios fijados por
el Ayuntamiento, que como norma general será de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 11 p.m.

Los usuarios deberán de usar la instalación evitando los posibles desperfectos y
daños en las instalaciones. Cualquier usuario que ocasione desperfectos materiales en la
instalación será directamente responsable, debiéndose hacer cargo de los desperfectos
ocasionados. Cuando el usuario fuese un menor será responsable el padre o tutor legal. 

Se deberá acceder a la Instalación con indumentaria deportiva adecuada,
observándose especialmente la necesidad de calzado deportivo para el pavimento.

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 29 de noviembre de 2018, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de esa
misma fecha,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ordenanza se regirán por la normativa anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos de ordenanzas anteriores que se contradigan con
lo dispuesto en la presente ordenanza.

El Alcade,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de noviembre de 2018, sobre aprobación provisional de la ordenanza reguladora
del servicio de auto-taxi en Estépar. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la misma

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTÉPAR (BURGOS)

Artículo 1. – Fundamento legal. Objeto.

La presente ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.ñ)
de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León; los artículos 23 y
siguientes de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano
de Castilla y León, y el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros.

El objeto de la presente ordenanza es la regulación del transporte público de viajeros
en automóviles de turismo auto-taxi sin contador taxímetro, con capacidad igual o inferior
a cinco plazas incluida la del conductor, que se preste en el término municipal de Estépar
(Burgos).

Con carácter supletorio y en lo no previsto por el presente Reglamento o sus
disposiciones complementarias serán de aplicación las normas de régimen local y de
normativa sectorial de trasporte que resulten de aplicación.

CAPÍTULO I. – LICENCIAS

Artículo 2. – Licencias.

Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros mediante automóvil
de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de auto-taxi
otorgada por el Ayuntamiento.

La licencia tendrá un solo titular y amparará a un único vehículo que se adscribirá
al servicio público. No obstante y previa presentación de la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ordenanza, el titular de la misma
podrá contar con asalariados para la prestación del servicio. Se prevé, asimismo, la
compatibilidad de explotación de esta licencia con otra actividad, siempre que se otorgue
prioridad a la prestación de este servicio.

Para la obtención de la licencia municipal de auto-taxi será necesario obtener
simultáneamente de la Junta de Castilla y León la autorización que habilite para la
prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros en automóviles de turismo. 
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La pérdida o retirada, por cualquier causa legal, de la autorización de transporte
interurbano dará lugar, asimismo, a la cancelación de la licencia. La pérdida o cancelación,
por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar, asimismo, a la retirada de la
autorización de transporte urbano.

Artículo 3. – Número de licencias.

El número total de licencias será determinado por el Ayuntamiento Pleno y vendrá
determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte
Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 4. – Transmisibilidad de las licencias. 

Las licencias podrán transmitirse por actos inter vivos en los supuestos establecidos
en el artículo 14 del R.D. 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros.

La transmisión inter vivos estará sujeta a los derechos de tanteo y retracto a favor
del Ayuntamiento, conforme al siguiente procedimiento: 

El transmitente comunicará por escrito a la Administración Municipal el precio y
condiciones en que se pretende realizar la transmisión así como la identidad del adquirente,
reservándose el Ayuntamiento el derecho de tanteo, que podrá ejercitar en el plazo de un
mes a contar desde la comunicación. 

Transcurrido ese plazo sin que recaiga resolución municipal expresa, podrá
efectuarse la transmisión, presentando ejemplar o copia auténtica en el Ayuntamiento a
efectos de poder ejercer el derecho de retracto en el plazo de un mes a contar desde la
comunicación de la transmisión.

Podrá también transmitirse mortis causa a favor del cónyuge viudo o herederos
legítimos; la adquisición de la licencia por vía hereditaria no faculta por sí misma para la
prestación del servicio si no concurren los demás requisitos exigidos.

La transmisibilidad de las licencias de auto-taxi quedará condicionada al pago de
los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular por el ejercicio de la
actividad.

Artículo 5. – Otorgamiento de licencias.

El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia
del servicio a prestar al público.

Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:

– La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas
licencias.

– El tipo, extensión y crecimiento del municipio.

– Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.

– La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la
circulación.
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El procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustará al procedimiento licitatorio
abierto al respecto por el Ayuntamiento de Estépar (Burgos) mediante el correspondiente
concurso.

Para poder prestar este servicio se deberá solicitar al Ayuntamiento acompañando
la siguiente documentación:

a)  Certificado de empadronamiento en el término municipal de Estépar.

b)  Certificado del Ministerio de Justicia de no haber cometido delito alguno durante
los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del permiso municipal de
conducir.

c)  Copia compulsada del permiso de circulación exigido por la normativa vigente.

d)  Certificado médico oficial vigente de no padecer enfermedad que imposibilite o
dificulte el normal ejercicio de la profesión.

Una vez comprobados los extremos anteriores, se concederá permiso municipal de
conducción de taxi que tendrá una vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá
ser renovado por sus titulares o, en su caso, cuando se produzca la renovación del permiso
de conducir. 

La autoridad municipal podrá condicionar la expedición del permiso municipal a la
superación de las pruebas de aptitud que se consideren oportunas.

La renovación se efectuará a todos aquellos que acrediten seguir cumpliendo las
características que se exigen para obtener este permiso por primera vez. 

La Administración Municipal llevará el registro y control de los permisos municipales
de conducir concedidos, donde se irán anotando las incidencias relativas a sus titulares.
A tal fin, los propietarios de licencias vendrán obligados a comunicar a la mencionada área
las altas y las bajas de conductores que se produzcan en sus vehículos, en un plazo no
superior a diez días. 

El titular de la licencia deberá poner en conocimiento de la Alcaldía cualquier
incidencia que afecte a la prestación del servicio, mediante escrito y en el plazo más breve
posible.

Artículo 6. – Solicitantes de licencias.

Podrán solicitar licencias de auto-taxi:

a)  Cualquier persona física, mayor de edad, que se encuentre en posesión del
permiso de conducir correspondiente.

b)  Los conductores asalariados de los titulares de una licencia de auto-taxi, que
presten el servicio en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso
de conductor expedido por el ente local creador de la licencia, y la inscripción y cotización
en tal concepto a la Seguridad Social.

Las personas relacionadas en el apartado anterior deberán estar en posesión del
permiso de conducir exigido por el Código de la Circulación para este tipo de vehículos.
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Artículo 7. – Vigencia, caducidad y revocación de las licencias.

El servicio de taxi ha de comenzar a prestarse necesariamente a partir de los sesenta
días de la fecha de notificación de concesión de la licencia municipal, cumpliendo los
requisitos exigidos por la normativa vigente. Sólo una causa justificada de fuerza mayor
que sea debidamente acreditada ante el Ayuntamiento de Estépar (Burgos) y autorizada por
éste, puede permitir una ampliación del plazo señalado.

Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su
validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
para la obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.

La licencia de auto-taxi se extinguirá:

a)  Por renuncia voluntaria del titular de la licencia, sin derecho alguno de
indemnización. 

b)  Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de su titularidad.

Serán causas de revocación (sin derecho a indemnización alguna) y retirada de
licencia las siguientes:

a)  Usar el vehículo de una clase determinada a otra diferente a aquella para la que
está autorizado.

b)  Dejar de prestar el servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta
alternos durante el período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por
escrito ante el Ayuntamiento.

c)  No estar en posesión de la póliza de seguro en vigor.

d)  Arrendar, alquilar o apoderarse de una licencia que suponga una explotación no
autorizada por esta ordenanza.

e)  Realizar una transferencia de licencia no autorizada.

f)  Incumplir las obligaciones inherentes a la licencia y demás obligaciones que
hagan referencia al vehículo.

g)  Contratar personal asalariado sin el permiso de conducir o sin el alta y cotización
en la Seguridad Social.

CAPÍTULO II. – TARIFAS

Artículo 8. – Tarifa.

La utilización de este servicio estará sujeta al abono por parte de los usuarios de una
tarifa que será fijada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

El pago del importe de la prestación del servicio será abonado por el usuario a su
finalización debiendo ser visibles las tarifas de aplicación desde el interior del vehículo y
deberán contener los suplementos y tarifas especiales que proceda aplicar a determinados
servicios. 
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CAPÍTULO III. – VEHÍCULO

Artículo 9. – Requisitos del vehículo.

Los vehículos que presten el servicio de auto-taxi deberán ser marcas y modelos

homologados, cumpliendo los requisitos exigidos por la Normativa correspondiente, y en

cualquier caso:

a)  Carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la

maniobra con suavidad.

b)  Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los

asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad

suficientes.

c)  Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas que

garanticen la visibilidad, luminosidad y ventilación. Las ventanillas deberán ser de material

transparente e inastillable; igualmente deberán ir dotadas de mecanismos para accionarlas

a voluntad de los particulares.

d)  Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para la visión

de documentos y monedas.

e)  Ir provistos de extintores de incendio, según lo preceptuado en la Legislación

vigente aplicable.

f)  Podrán ir provistos de mamparas de seguridad, entre el conductor y los usuarios,

de las características al efecto establecidas y homologadas por las autoridades

competentes. Cuando se instale mampara de separación, la capacidad del vehículo será

para tres viajeros como mínimo, ampliable a cuatro cuando el conducto del vehículo

autorice la utilización del asiento contiguo al suyo.

g)  Ir provisto de herramientas propias para reparar las averías más frecuentes.

h)  Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los

suplementos aplicables a cada kilometraje.

i)  Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como en

el exterior del vehículo, salvo autorización expresa del órgano competente para otorgar la

licencia.

La autoridad municipal estará facultada para exigir la instalación de radioteléfonos

en los vehículos y aquellas innovaciones técnicas que las circunstancias aconsejen y

redunden en beneficio del servicio.

Los titulares de vehículos del servicio deberán velar porque éstos se encuentren en

adecuadas condiciones de seguridad y limpieza. 

Artículo 10. – Identificación del vehículo.

Los vehículos de auto-taxis incorporarán los distintivos que el Ayuntamiento

determine.



boletín oficial de la provincia

– 39 –

núm. 32 viernes, 15 de febrero de 2019e

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

burgos

En el interior y en sitio visible para los usuarios se situará una placa en la que figure
el número de matrícula y de licencia municipal, debiendo así mismo colocar en los cristales
de la parte posterior del vehículo y de forma que la lectura sea fácil para los usuarios una
pegatina en la que figurarán las tarifas y suplementos vigentes. 

Artículo 11. – Taxímetro. 

Los vehículos no deberán ir provistos de un aparato taxímetro, salvo que expresamente
lo acuerde el Ayuntamiento o así se disponga en normativa de general aplicación. En este
caso, el aparato taxímetro será comprobado y precintado por órgano competente de la Junta
de Castilla y León, y situado en la parte delantera del interior de la carrocería, de forma que,
en todo momento, resulte completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa o precio
y suplementos, debiendo estar iluminado desde la puesta del sol.

El aparato taxímetro, en el caso de ser necesario, entrará en funcionamiento al bajar
la bandera o cualquier otro elemento mecánico de que deba ir provisto. Además de poner
en marcha o parar el mecanismo de aquél, podrá adoptar la posición de punto muerto,
situación en la que, no marcando la tarifa horaria, deberá colocarse al finalizar el servicio,
o en el caso de que durante él se produzca algún accidente o avería que momentáneamente
lo interrumpa.

En aquellos vehículos cuya instalación lo permita, el conductor podrá aceptar
voluntariamente, como modo de pago, tarjeta de crédito, monedero electrónico o cualquier
otro medio que el avance de la tecnología posibilite.

Artículo 12. – Documentación del vehículo.

Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los
siguientes documentos:

– Referentes al vehículo: Permiso de circulación del vehículo, póliza de seguro y
recibo.

– Referentes al conductor: Carné de conducir correspondiente, permiso municipal
de conducir.

– Referentes al servicio: Placa interior en lugar visible, con el número de licencia-
matrícula, ejemplar de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
ejemplar de la presente ordenanza, impreso de tarifas vigentes y suplementos, talonario
de recibos en el que deberá figurar impreso el número de licencia del vehículo,
debidamente sellado por la Corporación. Los recibos correspondientes a cantidades
percibidas por servicios prestados podrán ser sustituidos por un ticket de impresora
incorporada al aparato taxímetro, si existiere, hojas de reclamaciones según el modelo
oficial que se apruebe. Libro de reclamaciones debidamente sellado por el Ayuntamiento

CAPÍTULO IV. – CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 13. – Prestación del servicio. 

Los vehículos no deberán dedicarse exclusivamente a la prestación del servicio
regulado en la presente ordenanza, pudiendo destinarlos a fines personales, o cualesquiera
otros que no sean los de servicio público.
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La autoridad municipal podrá establecer las medidas de organización y control que
considere necesarias para el perfeccionamiento del servicio, y atendiendo las necesidades
públicas determinará el horario mínimo de servicios a prestar y regulará los días de
descanso y periodos de vacación estival, de forma que quede suficientemente garantizada
la continuidad del servicio.

Los titulares de una licencia de auto-taxi deberán explotarla personalmente o
conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados, que estén
autorizados para ello por este Ayuntamiento y afiliados a la Seguridad Social.

Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la
licencia según lo previsto en esta ordenanza.

En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor
(v.g.: incapacidad laboral temporal), el titular de la licencia podrá solicitar una autorización,
previamente justificada, para que el servicio de auto-taxi pueda ser prestado por otro titular;
esta autorización tendrá una duración de seis meses como máximo.

En el caso de que el titular de la licencia se vea afectado por una incapacidad laboral
permanente, se podrá:

a)  Renunciar a la licencia.

b)  Transmitirla a favor de una persona de las relacionadas anteriormente en el
artículo 4 de la presente ordenanza.

c)  Transmitirla al cónyuge o herederos legales, quienes podrán transmitirla si
cumplen todos los requisitos.

En el caso de retirada del permiso de conducir u otras circunstancias que impidan
la prestación del servicio por período igual o superior a quince días, se deberá buscar a
persona que reuniendo los requisitos legales pueda sustituirle, debiendo dar cuenta de
ello al Ayuntamiento.

En el caso de retirada del permiso de conducir u otras circunstancias que impidan
la prestación del servicio por período superior a tres meses, la licencia se extingue sin
derecho a indemnización pasando a manos del Ayuntamiento.

Artículo 14. – Atención al usuario.

1.  Los conductores deberán seguir el trayecto más corto para llegar al destino
marcado por el viajero, salvo que se manifieste lo contrario.

2.  Los conductores solicitados no podrán negarse a prestar un servicio solicitado
personal o telefónicamente, salvo que exista causa justa; se entiende causa justa:

a)  Ser requerido por individuos que despierten fundadas sospechas, en cuyo caso
los conductores podrán recabar su identificación ante los agentes de la autoridad.

b)  Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas
autorizadas para el vehículo.
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c)  Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta
embriaguez o intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave o
inminente para su vida o integridad física.

d)  Cuando el atuendo de los viajeros o la naturaleza y carácter de los bultos,
equipajes o animales de que sean portadores puedan deteriorar o causar daños en el
interior del vehículo.

e)  Cuando los equipajes o bultos no quepan en el maletero o portaequipajes.

f)  Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que ofrezcan
peligro para la seguridad o integridad tanto de los ocupantes y del conductor como del
vehículo.

g)  Cuando se intente transportar animales de compañía. En el caso de invidentes
o inválidos, el conductor no podrá negarse a llevar el perro guía o la silla de ruedas.

Cuando en situación de libres sean requeridos los conductores por varias personas
al mismo tiempo, se atenderá a los siguientes criterios de preferencia:

1.º  Si son enfermos, personas con movilidad reducida o ancianos.

2.°  Personas acompañadas de niños pequeños y mujeres embarazadas.

3.°  Las personas de mayor edad.

En caso de accidente o avería, así como cuando el vehículo fuera detenido por un
agente de la circulación para ser amonestado o sancionado, se deducirá de la tarifa el
importe correspondiente al tiempo que estuvieron detenidos en el supuesto de que corriera
el taxímetro si existiere. 

La toma de carburante, cualquiera que sea su clase, sólo podrá realizarse estando
libre el vehículo, salvo autorización expresa del viajero.

El conductor del vehículo estará obligado a proporcionar cambio al cliente de
moneda metálica o billetes hasta la cantidad de 50,00 euros. Si tuviera que abandonar el
vehículo para obtener cambio para una cantidad superior, el tiempo invertido no se
computará como tiempo de espera, y en su caso deberá detener el taxímetro.

En el supuesto de que fuera el cliente quien tuviera que abandonar el vehículo para
obtener el cambio, el taxímetro podrá seguir corriendo.

Los conductores de los vehículos vendrán obligados a extender un recibo cuando
así lo soliciten los usuarios. 

El conductor deberá prestar el servicio con corrección y buenas maneras, cargando
y descargando del vehículo los bultos que porte el pasajero.

No se podrá fumar en el interior de los vehículos cuando estos se encuentren
ocupados, debiendo colocarse un cartel indicador de tal prohibición en el interior del
vehículo.

El conductor del vehículo deberá depositar en la oficina municipal correspondiente
aquellos objetos que los viajeros hubieran dejado olvidados en su vehículo.
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CAPÍTULO V. – INFRACCIONES

Artículo 15. – Infracciones.

15.1.  Será constitutivo de infracción leve:

1.  Negarse a prestar un servicio solicitado personal o telefónicamente, sin concurrir
causa justa.

2.  No portar la documentación exigida referente al vehículo y al conductor.

3.  No proporcionar cambio al cliente en la cantidad mínima exigida.

4.  Prestar el servicio sin la corrección y normas básicas de educación social,
faltando al respeto del viajero.

5.  La falta de aseo personal.

6.  La falta de limpieza del vehículo.

7.  Fumar en el interior del vehículo.

8.  No respetar el orden de preferencia establecido entre los usuarios.

9.  No depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos objetos que los
viajeros hubieran dejado olvidados en su vehículo.

10.  Repostar estando el vehículo ocupado y sin contar con la autorización del
usuario.

15.2.  Será constitutivo de infracción grave:

1.  Utilizar el vehículo no estando en condiciones para ello el conductor.

2.  Prestar el servicio sin haber pasado las revisiones legalmente obligatorias para
el vehículo.

3.  Desconsideración grave en el trato con los usuarios del servicio.

4.  Negarse a prestar el servicio estando libre, sin causa justificada.

5.  Negarse a facilitar el libro de reclamaciones

6.  No llevar el extintor o no llevarlo en las condiciones requeridas.

7.  Seguir el trayecto más largo para llegar al destino marcado por el viajero, salvo
que se manifieste lo contrario.

8.  Admitir un número de pasajeros superior al permitido.

9.  No respetar el calendario de trabajo.

10.  El incumplimiento del régimen tarifario.

11.  Prestar el servicio careciendo de los seguros obligatorios.

12.  Falsificación del título habilitante.

13.  Conducir con el permiso municipal caducado.

14.  Retener cualquier objeto perdido por los usuarios sin entregarlo en el
Ayuntamiento.

15.  Reincidir en una infracción leve, dentro del mismo año.
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15.3.  Será constitutivo de infracción muy grave:

1.  Permitir el uso del vehículo por persona sin autorización por el Ayuntamiento. 

2.  Prestación del servicio en condiciones que pudieran afectar a la seguridad  de las
personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.

3.  Realización de servicios de transporte urbanos careciendo de los títulos,
licencias, concesión o autorización preceptivos.

4.  Prestación del servicio sin autorización municipal fuera de los supuestos previstos
en el presente Reglamento.

5.  La comisión de  una infracción grave cuando en los doce meses anteriores el
responsable de la misma haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva, de
otra infracción grave.

6.  Cualquiera de las actuaciones previstas en el artículo 40 de la Ley 15/2002, de
28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 16. – Sanciones.

De conformidad con la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y
Metropolitano de Castilla y León, previa ponderación del daño producido, la cuantía de las
sanciones será de:

– Sanciones leves: Se sancionarán con apercibimiento mediante resolución de
Alcaldía y suspensión de la licencia durante siete días naturales.

– Sanciones graves: Se sancionarán con suspensión de la licencia de ocho días
naturales a seis meses y multa de hasta 400,00 euros.

– Sanciones muy graves: Se sancionarán con suspensión de la licencia de seis meses
a un año o retirada definitiva de la misma, así como multa de 401,00 a 2.000,00 euros.

Artículo 17. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de parte, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, y el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de la
Administración de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994.

La Entidad Local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en
conocimiento del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta.

La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del
procedimiento administrativo hasta que la mencionada Jurisdicción se haya pronunciado.
No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la
conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo  de quince días previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Se autoriza a la Alcaldía para dictar cuantas resoluciones o instrucciones resulten
necesarias en orden a una adecuada aplicación de la presente ordenanza en materia de
paradas, horarios, descansos, vacaciones, servicios obligatorios y demás condiciones que
garanticen la adecuada prestación del mismo.

En Estépar, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Fresneda
de la Sierra Tirón para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 5 de
febrero de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 13.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 10.000,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 9.100,00

Total aumentos 33.050,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -33.050,00

Total disminuciones -33.050,00

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

En Fresneda de la Sierra Tirón, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Luis M.ª Monja Monja
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno Municipal de 31 de enero de 2019, la
modificación presupuestaria 9/2018, queda expuesta al público por espacio de quince
días, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. 

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar dicho presupuesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y/o alegaciones que
estimen oportunas. 

En caso de no existir reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el
presupuesto y la modificación presupuestaria.

En La Puebla de Arganzón, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno Municipal de 31 de enero de 2019, el
presupuesto para el ejercicio 2019, queda expuesto al público por espacio de quince días,
de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. 

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar dicho presupuesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y/o alegaciones que
estimen oportunas. 

En caso de no existir reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el
presupuesto.

En La Puebla de Arganzón, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2019, constituido
como Comisión Especial de Cuentas, acordó lo siguiente:

Primero. – Informar favorablemente la aprobación de la cuenta general de la Entidad
correspondiente al ejercicio 2018, con el contenido y redacción señalados en los artículos
208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, e Instrucción de
Contabilidad Local aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas 1781/2013, de 20 de septiembre.

Segundo. – Exponer esta cuenta general e informe al público, con anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios, por plazo de quince días, a fin de que
en este plazo y ocho días más los interesados puedan presentar reparos y observaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Las Quintanillas, a 1 de febrero de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

Edificios obligados a realizar la inspección técnica en el año 2019

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2013,
aprobó definitivamente la ordenanza municipal reguladora de la inspección técnica de
edificios en Miranda de Ebro (Boletín Oficial de la Provincia de 04/02/2014), según la cual,
artículo 4: «Todas las construcciones deberán someterse a una primera inspección técnica
dentro del año natural siguiente a aquel en que se cumplan 40 años desde su fecha de
terminación».

En cumplimiento del artículo 4 de la citada ordenanza, en virtud de Decreto de fecha
17/01/2019 se aprobó inicialmente la relación de edificios obligados a realizar la I.T.E. en
el año 2019, que incluye los edificios construidos antes de 1979 que no han sido sometidos
a inspección técnica. 

El hecho de que un edificio no se encuentre dentro de la relación de edificios no
exime a sus propietarios de realizar la inspección técnica en los plazos previstos en función
de la edad de la construcción. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.4 de la citada ordenanza, la relación
de edificios obligados a realizar la I.T.E. en el año 2019 queda sometida a exposición
pública durante el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal www.mirandadeebro.es, pudiendo
ser examinado el expediente por cuantos lo deseen en las oficinas del Ayuntamiento 
–Negociado de Urbanismo, sito en calle Condado de Treviño, número 1– en donde figura
expuesto, así como formularse cuantas alegaciones u observaciones consideren
procedentes dentro del indicado plazo. 

En Miranda de Ebro, a 29 de enero de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Lista de admitidos/as y excluidos a la convocatoria de cinco plazas 

de Bombero del Servicio contra Incendios de este Ayuntamiento

En cumplimiento del decreto de la Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2019 y de lo
establecido en las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas
de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios de este Ayuntamiento, mediante
oposición libre, se hace público:

«1.º – Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, cuya relación será
expuesta al público en el tablón de anuncios de esta Corporación y en la página web
www.mirandadeebro.es

2.º – El orden de actuación de los/as aspirantes admitidos/as, en virtud de lo
dispuesto en la base octava de las bases de la convocatoria, será el siguiente:

ADMITIDOS/AS:

1.  OIANGUREN ARANTZAMENDI, ORKATZ.

2.  OITAVEN FERNANDEZ, MARCELO.

3.  OJEDA SANCHEZ, JUAN ANTONIO.

4.  OLIVA FERNANDEZ, JORGE.

5.  OLIVEIRA DE ALBA, JOAO MANUEL.

6.  OLLORA GARCIA DE ALBENIZ, HIBAI.

7.  ORIVE ALONSO, OMAR.

8.  ORMAZABAL GARMENDIA, EDUARDO.

9.  ORRUÑO AGUADO, ARITZ.

10.  ORTEGA MINTEGUI, JON.

11.  ORTEGA VILLAFAÑEZ, ALEJANDRO.

12.  ORTEGA RODRIGUEZ, RICARDO.

13.  ORTIZ DE MENDIVIL ORTIZ DE APODACA, URTZI.

14.  OTERO MURO, PABLO.

15.  PALACIO NACENTA, RAUL.

16.  PALOMINO SANCHEZ, JOSE MARIA.

17.  PALOMINO SANCHEZ, SERGIO.

18.  PAÑEDA MURILLAS, IGNACIO.

19.  PARAMO MAESTRO, GERMAN.

20.  PARRA RAMIREZ,  JUAN CARLOS.

21.  PASCUAL RODRIGUEZ, ALVARO.

22.  PASTOR MARTIN, MIGUEL.
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23.  PATIÑO MARTINEZ, ALVARO.

24.  PAULARENA GORRAIZ, IBON.

25.  PEINADOR SANCHEZ, JORGE.

26.  PELAEZ LOPEZ, DAVID.

27.  PENYA-ROJA GARCIA, XAVIER.

28.  PEÑA ARIN, SERGIO.

29.  PEÑA CILLERUELO, GUILLERMO.

30.  PEÑA GARCIA, RICARDO.

31.  PEREZ ANGULO, RODRIGO.

32.  PEREZ CATALINA, FERNANDO.

33.  PEREZ DIEZ, SERGIO.

34.  PEREZ GUTIERREZ, ABEL.

35.  PEREZ MERCHAN, DIEGO.

36.  PEREZ SANCHO, SAMUEL.

37.  PERIAÑEZ CARRASCO, CARLOS.

38.  PIPAON AGUIRREBEÑA, FERNANDO.

39.  PISADOR PEREZ, JAVIER.

40.  POZO DEL VAL DEL, JONATHAN.

41.  POZO RUIZ, ISMAEL.

42.  PRADAS JIMENEZ, ANA MARIA.

43.  PRIEDE MARTINO, CARLOS.

44.  PRIETO CORTES, YERAY.

45.  PRIETO RUIZ, FERNANDO.

46.  PUERTA TURRILLAS, MARIA DE LA.

47.  QUIROS TRUJILLO, MANUEL.

48.  RAMOS FERNANDEZ, RODRIGO.

49.  REDONDO YUSTE, ALBERTO.

50.  REMESAL CASTAÑO, IVAN.

51.  RESANO TOLEDO, JAVIER.

52.  REVUELTA ORTIZ, MIGUEL ANGEL.

53.  RIOL CASAMAYOR, AITZOL.

54.  RIVAS TREJO, PAVEL.

55.  RODRIGUEZ CALLEJA, DAVID.

56.  RODRIGUEZ GARCIA, PABLO.

57.  RODRIGUEZ LOBO, DANIEL.

58.  RODRIGUEZ MEDINA, JUAN.

59.  ROJO GALLEGO, ANGEL.

60.  ROSSLER TROYANO, MANUEL.
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61.  RUBIO GARCIA, IGNACIO.

62.  RUBIO MERINO, JORGE.

63.  RUIZ CRESPO, RUBEN.

64.  RUIZ OCHOA, ABEL.

65.  SABORIDO BENITEZ, JUAN MANUEL.

66.  SAENZ ALVAREZ, HECTOR.

67.  SAEZ UBIERNA, JUAN.

68.  SAGASTUME PINEDO, IÑAKI.

69.  SAHAGUN JIMENEZ, BORJA.

70.  SAINZ RUIZ DE GOPEGUI, JON.

71.  SALDAÑA CUESTA, JOSE.

72.  SALESA BORDANABA, OSCAR.

73.  SALINAS FERNANDEZ, JORGE.

74.  SAN JUAN SECO, ALEJANDRO.

75.  SAN MILLAN ARCONADA, NICOLAS JAVIER.

76.  SANABRIA GARRIDO, GUILLERMO.

77.  SANABRIA GARRIDO, PATRICIA.

78.  SANCHEZ AMIGO, UNAI.

79.  SANCHEZ BEDIAGA, JON.

80.  SANCHEZ CANO, JOSE CARLOS.

81.  SANCHEZ ORTEGA, MARCOS.

82.  SANCHEZ RUBIO, NICOLAS.

83.  SANCHEZ VILLARES-HERNANDEZ, DAVID.

84.  SANTAMARIA DOCAMPO, ADRIAN.

85.  SANTAMARIA PEÑALVA, ALVARO.

86.  SANTILLANA GARCIA, SERGIO.

87.  SANTIUSTE RUIZ-ROZAS, MIGUEL.

88.  SANTOVEÑA CELORIO, JUAN CARLOS.

89.  SANZ SUAREZ DE PUGA, ENRIQUE.

90.  SIERRA GARCIA, JONATAN.

91.  SILVA SILVA, JAVIER.

92.  SOLER GUTIERREZ, PABLO.

93.  SOLORZANO RAMOS, ROCIO.

94.  TAJADURA JUEZ, TOMAS.

95.  TAPIA BLAZQUEZ, ALBERTO.

96.  TEMIÑO CAMPO DEL, RUBEN DARIO.

97.  TORRES PEREZ DE, JORGE.

98.  VALLADARES GONZALEZ, PABLO.
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99.  VEGA CARCEDO, CRISTINA.

100.  VELASCO LOPEZ, LORENZO.

101.  VELASCO MAILLO, ALEXANDER.

102.  VELOSO PEREZ, MIGUEL ANGEL.

103.  VICARIO BARBADILLO, HUGO.

104.  VICENTE MEDIAVILLA, MARCO.

105.  VIDAL ESCUDERO, JAIME.

106.  VILLAESCUSA HERNANDEZ, FERNANDO.

107.  VILLAN DELGADO, ISABEL.

108.  VILLAR IBAÑEZ, JULIO.

109.  ZABALA AGUIRRE, IGOR.

110.  ZORRILLA GUINEA, AITOR.

111.  ZUAZO FERNANDEZ, JAVIER.

112.  ABAD LOPEZ, OSCAR.

113.  AGUIRRE OSTOLOZAGA, EÑAUT.

114.  AGUIRREGABIRIA BALLESTERO, JOSE LUIS.

115.  AHEDO FERNANDEZ, DAVID.

116.  ALONSO GONZALEZ, DIEGO.

117.  ALONSO SANCHEZ, ENRIQUE.

118.  ALONSO VELAZQUEZ, ISRAEL.

119.  ALONSO VICARIO, VICTOR.

120.  ALVAREZ MARTIN, EDUARDO.

121.  ALVAREZ RODRIGUEZ, VICTOR.

122.  AMESTOY GARCIA, XABIER.

123.  ANTON CAPIN, PABLO.

124.  ANTON SANTAMARIA, JUAN JOSE.

125.  APELLANIZ TEJADA, IVAN.

126.  ARNAIZ FUENTE, ANGEL.

127.  ARNAIZ GARCIA, JUAN LUIS.

128.  ARRANTZAMENDI ARIZTONDO, LANDER.

129.  ARRANZ ZARATE, PABLO.

130.  ARRICIVITA ANECHINA, VIOLETA.

131.  ARRIZABALAGA BEDIALAUNETA, AMETS.

132.  ARROYO YAGÜE, DIEGO.

133.  ASUNCION DELGADO DE LA, FERNANDO.

134.  BANDARRA RODRIGUEZ, JORGE.

135.  BARCENILLA NEIRA, IGOR.

136.  BARREDO MENA, PABLO.
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137.  BARREIRO BOADO, MIGUEL ANGEL.

138.  BARRUETABEÑA OLANO, IKER.

139.  BARTOLOME MARCOS, ENDIKA.

140.  BASCONES LECIÑANA, ION.

141.  BAZACO LAGARES, ADRIAN JOSE.

142.  BEITIA COMUNION, JAVIER.

143.  BENEDITED LOPEZ, ISMAEL.

144.  BENES PRADO, SERGIO.

145.  BENGOA LOPEZ-LUZURIAGA, IÑIGO.

146.  BENITEZ SEDANO, ALEJANDRO ARIEL.

147.  BENITEZ SEDANO, DARIO SEBASTIAN.

148.  BIAIN ESNAOLA, ANDONI.

149.  BIKANDI MUGARZA, ENAITZ.

150.  BILBAO GOIRI, ENEKO.

151.  BLANCO HERNANDEZ, CARLOS.

152.  BLANCO IZQUIERDO, PABLO.

153.  BLANCO LOPEZ, VICTOR.

154.  BLAS DE ESCUDERO, JAIME.

155.  BOGUMIN BELOSO, MANUEL JOSE.

156.  BRUN USAN, JUAN CARLOS.

157.  CALVO BAUTISTA, AITOR.

158.  CAMPO YECORA DEL, JON GONZALO.

159.  CANO MARIN, ARNAU.

160.  CANTERA MANSO, RAUL.

161.  CAÑAL GAGO, LUIS.

162.  CARRASCO OLIVA, ANTONIO.

163.  CARRERA ALVAREZ, ANDRES.

164.  CARRERA BUSTO, ASIER.

165.  CARRERA PARAMO, JOSE LUIS.

166.  CARRETA ALONSO, ADRIAN.

167.  CASADO MANRIQUE, CRISTIAN.

168.  CASTAÑEDA ANDRES, VICTOR.

169.  CASTRO DIAZ, SERGIO DAVID.

170.  CIUDAD DOCHADO, ALBERTO.

171.  CIVICO GONZALEZ, BORJA.

172.  CLARAMBO GARCIA, JAVIER.

173.  CONTRERAS OÑA, IGNACIO.

174.  CONTRERAS SANCHEZ, DIEGO.
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175.  CORDERO DIEGO DE, FRANCISCO JAVIER.

176.  CORDON PAREJO, JOSE LUIS.

177.  CORRAL RUIZ, CRISTOBAL.

178.  COSIDO ARRIBAS, BELTRAN.

179.  CRUZ ARRIBAS, MIGUEL.

180.  CUBAS MUÑOZ, DIEGO.

181.  CUDER ROSA DE LA, JULIO MANUEL.

182.  DELGADO AITA, JAVIER.

183.  DELGADO GUTIERREZ, RUBEN.

184.  DIAZ SANZ, RODRIGO.

185.  DIEGO ALCALDE DE, RICARDO.

186.  DIEZ CARVAJAL, HECTOR KEVIN.

187.  DUARTE PABLO, SANTIAGO.

188.  ECHEVERRIA REDRADO, JAVIER.

189.  EGUILUZ SAENZ DE URTURI, SERGIO.

190.  ELENA GARCIA, JAVIER.

191.  ELGHARBI JUDEZ, JOSE ISMAEL.

192.  ENCINA CEBRIAN, JESUS.

193.  ERCILLA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL.

194.  ESCUDERO CAMPAÑA, MIGUEL.

195.  ESPIGA ARIN, ENRIQUE.

196.  ETXEBERRIA AGOTE, IBAN.

197.  FANJUL BELLOSO, MARUSELA.

198.  FERNANDEZ JATO, RUBEN.

199.  FERNANDEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL.

200.  FERNANDEZ CARRIZO, NICOLAS.

201.  FERNANDEZ DUO, AITOR.

202.  FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS MANUEL.

203.  FERNANDEZ GOMEZ, ADRIAN.

204.  FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS.

205.  FERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO.

206.  FERNANDEZ PRIANTE, GUILLERMO.

207.  FERRER GASCON, JESUS.

208.  FERRERES LANDART, KOLDO.

209.  FLORES RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL.

210.  FRANCOS CARDEÑOSA, MIGUEL ANGEL.

211.  FRANGANILLO GORDEJUELA, ANGEL.

212.  FRUTOS ALBO, JULIA.
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213.  GALACHO IGLESIAS, MIGUEL ANGEL.

214.  GALLARDO SANTAMARIA, SAMUEL.

215.  GANDARILLAS MAZON, ISMAEL.

216.  GARAY ZARRAGA, ANDREA.

217.  GARCIA ALVAREZ, IVAN DAVID.

218.  GARCIA ARCE, ALVARO.

219.  GARCIA DE ANDOAIN NEBREDA, CRISTIAN.

220.  GARCIA DURAN, JUAN MANUEL.

221.  GARCIA FRANCO, FRANCISCO JOSE.

222.  GARCIA GARCIA, JESUS.

223.  GARCIA MURIEL, JORGE.

224.  GARCIA OYARZABAL, ENEKO.

225.  GARCIA PEDRAZA, GUILLERMO.

226.  GARCIA RAMIREZ, PABLO.

227.  GARCIA REVUELTA, JORGE.

228.  GARCIA RUBIO, ALVARO.

229.  GARCIA RUIZ, ANTONIO.

230.  GARCIA SANCHEZ, DAVID.

231.  GARCIA SANCHEZ, DAVID.

232.  GARCIA TELLEZ, JUAN JOSE.

233.  GAZTELU GARDE, ARITZ.

234.  GIL CONSTANTINO, MIGUEL ANGEL.

235.  GIMENEZ BARTOLOME, EDGAR.

236.  GOMEZ CALVO, XOAN AGUSTIN.

237.  GONZALEZ ALIAGA, SAMUEL.

238.  GONZALEZ ARCONADA, ALEJANDRO.

239.  GONZALEZ CORPORALES, ENRIQUE.

240.  GONZALEZ FERNANDEZ DE ARROYABE, ENEKO.

241.  GONZALEZ FLORES, OSCAR TEODORO.

242.  GONZALEZ FRANCES, JORGE.

243.  GONZALEZ GARCIA, VICTOR.

244.  GONZALEZ MARTINEZ, ISMAEL.

245.  GONZALEZ OROZCO, DAVID.

246.  GONZALEZ PEREZ, ADRIAN.

247.  GONZALEZ RUIZ, RODRIGO.

248.  GONZALEZ SANZ, AXEL.

249.  GONZALEZ SANZ, RAMON.

250.  GONZALO CRISTOBAL, ANGEL JOSE.
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251.  GUADIX CRESPO, SANDRO.

252.  GUERRERO MARCOS, ANDRES.

253.  GUINEA ZUBIAGA, JON.

254.  GUTIERREZ ARRONDO, MIKEL.

255.  GUTIERREZ GOMEZ, EMILIO JOSE.

256.  GUTIERREZ MARTIN, GUILLERMO.

257.  HENAO SOTO, VICTOR EDUARDO.

258.  HERGUEDAS GARCIA, ISAAC.

259.  HERNANDEZ DEL AMO, ALEJANDRO ENRIQUE.

260.  HERNANDO MARTIN, MIGUEL.

261.  HERRERA MIGUEL DE, HUGO.

262.  HERRERO DIEGO, MANUEL.

263.  HERRERO LLORENTE, RUBEN.

264.  HERRERO OSORNO, ZEUS.

265.  HERRERO SANZ, JULIO.

266.  HEVIA CASTIELLO, CARLOS.

267.  HONTORIA LOPEZ DE VALLEJO, DAVID.

268.  HURTADO PEREZ, MARTA.

269.  IGEA SANCHEZ, FELIX MANUEL.

270.  IGLESIAS ORTEGA, GUILLERMO.

271.  IÑIGUEZ FERNANDEZ, RUBEN.

272.  IRIGOYEN EGIA, JON.

273.  IZARRA FERNANDEZ DE ARANGUIZ, IKER.

274.  JIMENEZ CABALLERO, DANIEL.

275.  JIMENEZ LORA, DANIEL.

276.  LAFUENTE MARTINEZ, PABLO VICTOR.

277.  LAGUNILLA BAÑOS, JUAN FRANCISCO.

278.  LANZ PANIAGUA, LANDER.

279.  LAZARO SANZ, JESUS.

280.  LLANOS IÑIGUEZ, RAUL.

281.  LLORENTE ERAÑA, ENRIQUE.

282.  LOBOS COLLAO, MAXIMILIANO JOSE.

283.  LOPEZ ASOREY, LUIS MIGUEL.

284.  LOPEZ BAILON, JESUS.

285.  LOPEZ GARCIA, DIEGO.

286.  LOPEZ PARDO, ALFONSO.

287.  LOPEZ SANCHEZ-MONGE, ENRIQUE.

288.  LORENZANA RODRIGUEZ, OSCAR.
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289.  LOSADA MONTORI, MARCOS.

290.  LOZANO ECHEVARRIETA, MANUEL.

291.  LUBIAN GARCIA, ADRIAN.

292.  MADARIETA GOITIA, JON.

293.  MADRID BLANCO, DIEGO.

294.  MAGALLON SANCHEZ, AARON.

295.  MAGARIÑO RODRIGUEZ, PABLO.

296.  MARCOS SANZ, IÑAKI.

297.  MARIN JOSA, IKER.

298.  MARISCAL DIAZ DE SARRALDE, RUBEN.

299.  MARTIN ALFONSO, JAVIER.

300.  MARTIN FERNANDEZ, ALEJANDRO.

301.  MARTIN OTAMENDI, AITOR.

302.  MARTINEZ BALLESTEROS, ANGEL.

303.  MARTINEZ FERNANDEZ, VALENTIN.

304.  MARTINEZ GAÑAN, MARCOS.

305.  MARTINEZ HERRERO, IGNACIO.

306.  MARTINEZ IGLESIA DE LA, JORGE.

307.  MARTINEZ MARTIN, CARLOS.

308.  MARTINEZ ONTORIA, ADRIAN.

309.  MARTINEZ PEREZ, BORJA.

310.  MARTINEZ TORRE DE LA, ROBERTO.

311.  MARTINEZ SANTAMARIA, AGUSTIN.

312.  MARTINEZ VILLARRUBIA, ANTONIO.

313.  MATELLANES DIAZ, ROBERTO.

314.  MEDINA RUIZ, RAUL.

315.  MELGAR VILLATE, GONZALO.

316.  MEMBRILLA ODRIOSOLO, HECTOR.

317.  MENDIETA RUIZ DE INFANTE, CARLOS.

318.  MERINO GURRUTXAGA, ASIER.

319.  MIGUELAÑEZ LOPEZ, JOASIEL.

320.  MOLAS VALENCIA, MANUEL ANGEL.

321.  MOLERO DEL VALLE, CRISTIAN.

322.  MOLERO SANCHA, VICTORIANO.

323.  MOLINA LLACER, MANUEL CARLOS.

324.  MOLINA RUIZ, BRYAN STEVEN.

325.  MOLINOS ZANETTY, JAIME.

326.  MONASTERIO ASTEINZA, NESTOR.
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327.  MONTALBAN MACHIO, PABLO.

328.  MONTANER PEREZ, ARTURO.

329.  MONTES MEDINA, FRANCISCO.

330.  MORENO ARISPON, DANIEL.

331.  MORENO MONTERO, FRANCISCO JAVIER.

332.  MUÑOZ CLIMENT, JAVIER.

333.  MUÑOZ IZQUIERDO, DIEGO.

334.  MUÑOZ VICENTE, JOSE MARIA.

335.  MURCIA GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO.

336.  MURILLO USON, IGNACIO.

337.  MURUA GOMEZ DE CARRERO, IGNACIO.

338.  MUTIU ESPINOSA, IÑIGO.

339.  NOZAL PERIS, RUBEN.

340.  NUÑEZ CORBO, MIGUEL ANGEL.

341.  NUÑO RUIZ, ANTONIO MANUEL.

EXCLUIDOS:

Quedan excluidos de la presente convocatoria los siguientes aspirantes:

APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

ROMERO CASTAÑO, PABLO 1.ª

GARCIA AGUILAR, PEDRO JOSE 1.ª

LISART AVIÑO, CARLOS 1.ª

Causas de exclusión:

1.ª)  Instancia presentada fuera de plazo (no subsanable).

3.º – El Tribunal que ha de calificar las pruebas selectivas de la convocatoria estará
integrado de la siguiente forma:

Presidente:

– El Jefe de Servicio del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro o funcionario/a que se designe como suplente:

Titular: D. Juan Francisco Rodríguez Pérez.

Suplente: D. José María Guerrero García.

Vocales:

– Un/a funcionario/a de Administración Local, designado/a por la Alcaldía:

Titular: D. Jesús Manuel González Juez.

Suplente: D. Eloy González Alcalde.



boletín oficial de la provincia

– 60 –

núm. 32 viernes, 15 de febrero de 2019e

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

burgos

– Un/a funcionario/a designado/a por la Alcaldía a propuesta de la Junta de Castilla
y León:

Titular: D. José Eliseo de la Iglesia Rojo.

Suplente: D. Juan Martín Antón Crespo.

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

Titular: D. Raúl Delgado Herrero.

Suplente: D. Eduardo Collado Alonso.

– El Secretario de la Corporación, o funcionario/a en quien delegue, quien a su vez
actuará como Secretario/a de la oposición:

Titular: D. José Javier Merino Alonso de Ozalla.

Suplente: D.ª Soraya Vesga Quincoces.

La recusación de los/as miembros del tribunal podrá promoverse en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento.

4.º – El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 26 de febrero de 2019 a las
16:00 horas en el pabellón multifuncional, sito en el polígono de Bayas, calle Guadalquivir,
s/n de Miranda de Ebro».

Contra la presente resolución podrá interponerse, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o potestativamente y con carácter previo,
en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Alcaldía, según lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Miranda de Ebro, a 11 de febrero de 2019.

La Alcaldesa accidental,
Laura Torres Tudanca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 2/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Miraveche para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 8 de
noviembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 800,00

6. Inversiones reales 26.700,00

Total aumentos 27.500,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 27.500,00

Total aumentos 27.500,00

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

En Miraveche, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Orbaneja

Riopico 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

1. Gastos de personal 45.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 89.780,00

3. Gastos financieros 720,00

4. Transferencias corrientes  10.100,00

6. Inversiones reales  66.400,00

9. Pasivos financieros 8.000,00

Total presupuesto 220.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 75.500,00

2. Impuestos indirectos 1.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 25.000,00

4. Transferencias corrientes 66.000,00

5. Ingresos patrimoniales 12.000,00

7. Transferencias de capital 40.000,00

Total presupuesto 220.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

1 Secretario-Interventor, grupo A1, nivel C.D. 26, compartido con el Ayuntamiento

de Cardeñuela Riopico.

Resumen. –

Total funcionarios de carrera: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa

vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

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

Locales.

En Orbaneja Riopico, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,

Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 3/18 del ejercicio de 2018

El expediente 3/18 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Orbaneja
Riopico para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 31 de enero
de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 3.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 14.000,00

6. Inversiones reales 3.000,00

Total aumentos 20.000,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 20.000,00

Total aumentos 20.000,00

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

En Orbaneja Riopico, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

Aprobación del plan de despliegue de red de telecomunicaciones de fibra óptica

hasta el hogar (FTTH) para el municipio de Pancorbo

Resolución de la Alcaldía de 4 de febrero de 2019, por la que se aprueba el plan de
despliegue de red de telecomunicaciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para el
municipio de Pancorbo mediante la instalación de una red de acceso de nueva generación
mediante fibra óptica, solicitada por Telefónica de España, S.A.U. en cuya parte resolutiva
se dispone:

Primero. – Aprobar el plan de despliegue de red de telecomunicaciones de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH) para el municipio de Pancorbo con la condición de que incluyan los
polígonos industriales de «Cantarranas» y «Bilbaoport», mediante la instalación de una red de
acceso de nueva generación mediante fibra óptica, presentado por D. Juan Antonio Carrera
Fernández, en representación de Telefónica de España, S.A.U. en fecha 2 de enero de 2019,
con registro de entrada en este Ayuntamiento n.º 2019-E-RE-1, con los condicionantes
indicados por la I.T.O.P. municipal, Sra. D.ª Ruth Aragües Ruiz, en su informe de fecha 30 de
enero de 2019, arriba transcrito, así como las previstas en la normativa sectorial de aplicación,
en la legislación urbanística y en las demás disposiciones en vigor aplicables.

La instalación de cada uno de los tramos de la red prevista en dicho proyecto de
despliegue que suponga la ocupación de terrenos de dominio público requerirá la
obtención previa de licencia municipal. El resto de instalaciones está sujeto al régimen de
declaración responsable.

Una vez finalizada la instalación, se efectuará el trámite de comunicación ambiental
a que se refiere el artículo 42 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.

Segundo. – Notificar al interesado la resolución del expediente y proceder a la
publicación oficial del Plan de Despliegue FTTH en el portal web del Ayuntamiento,
www.pancorbo.es y en la Sede Electrónica https://pancorbo.sedelectronica.es así como
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento de Pancorbo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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Todo lo cual se hace público para general conocimiento, haciendo constar que los
plazos a los que se hace referencia para la interposición de recurso por cualquier
interesado han de entenderse computados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Pancorbo.

En Pancorbo, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARDILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente de la
cuenta general del presupuesto del año 2018, con todos sus justificantes y dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será por quince días y durante ese
plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones.

En Pardilla, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José María Pardilla Gardón



boletín oficial de la provincia

– 68 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00657

núm. 32 viernes, 15 de febrero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que el
padrón general de contribuyentes sujetos al pago del impuesto municipal sobre vehículos
de tracción mecánica, correspondiente al ejercicio de 2019, aprobado por resolución de
esta Alcaldía, se encuentra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en
horario de atención al público, del 11 de febrero al 11 de marzo de 2019, al objeto de que
pueda ser consultado por los interesados y puedan presentarse las reclamaciones que se
consideren pertinentes.

Igualmente se hace saber que durante el periodo comprendido entre el día 11 de
febrero y el 11 de abril de 2019, ambos inclusive, estarán puestos al cobro, en vía
voluntaria, los recibos del impuesto anteriormente aludido correspondientes al ejercicio
de 2019.

El pago de los correspondientes recibos se llevará a cabo necesariamente a través
de las diferentes cajas de ahorro y entidades financieras. Dentro del plazo señalado de
cobranza se cargará en la cuenta indicada en la domiciliación correspondiente el importe
del recibo pertinente.

En todo caso, para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos,
en las oficinas municipales se les facilitarán los datos de referencia de recibo e importe para
que puedan hacerlo efectivo mediante ingreso en las cajas de ahorro en las que el
Ayuntamiento dispone de cuentas.

Transcurrido el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo, que
determina el devengo de recargo de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 28 de la vigente Ley General Tributaria.

Se satisfará el recargo ejecutivo del 5% hasta que haya sido notificada la providencia
de apremio. Después de esta fecha, se exigirá el recargo de apremio reducido del 10% del
importe de la deuda no ingresada antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
5 del artículo 62 de la citada Ley para las deudas apremiadas y el recargo de apremio
ordinario del 20% cuando no concurran las circunstancias de los otros dos casos
anteriores.

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

En Quintanilla del Agua, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES

Habiéndose acordado el inicio de los trámites correspondientes para enajenar la
parcela sobrante de vía pública situada en calle Calvario de Tordueles, de este municipio,
referencia catastral 8525686VM4582S0001YO, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Lerma, por los motivos y según los términos que constan en el correspondiente expediente.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y en la
Circular de la Dirección General de Administración  Territorial de la Junta de Castilla y León,
de 16 de abril de 1985, se abre información pública durante quince días hábiles, a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto
de que dicho expediente pueda ser examinado y formularse, ante este Ayuntamiento, las
alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.

En Quintanilla del Agua, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Convocatoria de subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro

BDNS (Identif.): 438298.

Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha 31/01/2019 por la que se convocan
subvenciones a Asociaciones sin fines de lucro  para el año 2019, por el procedimiento de
concurrencia competitiva.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. – Beneficiarios.

Podrán solicitar esta subvención las entidades o asociaciones sin finalidad de lucro
legalmente constituidas, domiciliadas en el municipio de Valle de Valdelucio, y que
cumplan, además, los siguientes requisitos:

1.  Carecer de fines de lucro.

2.  Deberán disponer de estructura y capacidad suficiente para garantizar el
desarrollo de los proyectos que presentan.

3.  Estar al corriente en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Valle de
Valdelucio.

4.  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Segundo. – Objeto.

La subvención tiene por finalidad ayudar a las Asociaciones del municipio que
promuevan actividades encaminadas a fomentar el desarrollo social y cultural y a potenciar
la participación ciudadana con especial dedicación a colectivos como la tercera edad, la
mujer y de los jóvenes de nuestro municipio.

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades: formativas, culturales,
artísticas, recreativas, de salud y bienestar social y que cumplan estos requisitos:

– Ser acorde con el objeto social de la asociación.

– Tener un carácter local o municipal.

– No estar dirigida exclusivamente a los socios de la entidad, salvo aquellas que
por su propia naturaleza sirvan para potenciar la participación activa de los mismos.

No serán objeto de subvención:

– Los gastos de adquisición de bienes e inversión (muebles, equipos, infraestructura,
medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad, etc.).
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– Las obras de acondicionamiento de sedes.

– los gastos suntuarios.

– Los gastos derivados de las fiestas patronales que realicen las entidades o
asociaciones en las diferentes pedanías, al contar éstas con otra línea de subvención
específica para ello.

El importe de la subvención no podrá superar el 90% del presupuesto de la
actividad.

Tercero. – Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en
la ordenanza específica para la concesión de subvenciones a Asociaciones sin ánimo de
lucro, aprobada en fecha 05/12/2017 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 25, de fecha 05/01/2018.

Cuarto. – Cuantía de la ayuda.

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes
9240/48000, y la cuantía estimada de las subvenciones convocadas es de 10.000 euros.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la
convocatoria. Se dirigirán a Alcalde del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de
entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2019.

Sexto. – Otros datos.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

a)  Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la Asociación solicitante y
D.N.I. de la persona que formula la solicitud.

b)  Proyecto detallado del programa de actividades o proyecto singular.

c)  Presupuesto de gastos e ingresos del programa de actividades o proyecto
subvencionado.

d)  Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, según Anexo I.

e)  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para
obtener subvenciones, según Anexo II.

f)  Declaración responsable en la que se haga constar que el importe total de las
ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso, recibidas, no supera el coste de la
actividad objeto de subvención, según Anexo III.
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En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a
no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentado o emitidos.

En Valle de Valdelucio, a 5 de febrero de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Villanueva
de Teba para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 28 de noviembre
de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 7.000,00

Total aumentos 7.000,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -7.000,00

Total disminuciones -7.000,00

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

En Villanueva de Teba, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Agustín Oviedo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villasandino para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 276.500,00 euros y el
estado de ingresos a 276.500,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Villasandino, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Vicente Grijalvo Martín



boletín oficial de la provincia

– 75 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00708
34,00

núm. 32 viernes, 15 de febrero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

Información pública relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual

de las Normas Urbanísticas Municipales de Villasur de Herreros (Burgos)

a propuesta de particular

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 21 de
diciembre de 2018, la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villasur de Herreros (Burgos), promovida por D. Jesús Ángel Merinero Alegre, en orden a la
reclasificación de suelo rústico común a suelo urbano consolidado de la parcela n.º 5.033
del polígono 605 de Urrez (Villasur de Herreros), de conformidad con el artículo 52.5 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos 154 y 155
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el documento técnico de modificación de dichas Normas se somete a
información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Dicho documento también podrá ser consultado en la página web municipal.

En Villasur de Herreros, a 1 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE LINARES

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

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 2018 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 Ahedo de Linares, a 21 de enero de 2019.

La Presidenta,
Amelia del Carmen López de S. Vicente López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE MUÑÓ

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 de enero
de 2019 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 Arenillas de Muñó, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
José Luis de las Heras Santiago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL REBOLLAR

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

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 2018 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 Quintanilla del Rebollar, a 28 de enero de 2019.

El Presidente,
Roberto Sainz-Maza Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL REBOLLAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla del Rebollar 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 R.D. 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 11.200,00

3. Gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 4.395,00

Total presupuesto 15.695,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 8.635,00

7. Transferencias de capital 7.060,00

Total presupuesto 15.695,00

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

En Quintanilla del Rebollar, a 26 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Roberto Sainz-Maza Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quisicedo para el ejercicio 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 10.630,00

6. Inversiones reales 30.860,00

Total presupuesto 41.490,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.100,00

4. Transferencias corrientes 17.500,00

5. Ingresos patrimoniales 11.130,00

7. Transferencias de capital 11.760,00

Total presupuesto 41.490,00

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 Quisicedo, a 1 de febrero de 2019.

El Presidente, 
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RABÉ DE LOS ESCUDEROS

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

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

En Rabé de los Escuderos, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Ángel Barriuso Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RABÉ DE LOS ESCUDEROS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

La Junta Vecinal de Rabé de los Escuderos (Burgos), en sesión ordinaria celebrada
el día 31 de enero de 2019, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad
del ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y demás 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 Rabé de los Escuderos, a 1 de febrero de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Ángel Barriuso Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJO DE SOTOSCUEVA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

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 2018 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 Vallejo de Sotoscueva, a 28 de enero de 2019.

El Presidente,
Isaac Peña Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASIDRO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villasidro para el ejercicio 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 13.100,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 3.500,00

6. Inversiones reales 16.650,00

Total presupuesto 33.300,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.550,00

4. Transferencias corrientes 17.750,00

5. Ingresos patrimoniales 4.460,00

7. Transferencias de capital 9.540,00

Total presupuesto 33.300,00

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 Sasamón, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde Pedáneo, 
Óscar García Bartolomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DEL ARLANZÓN

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

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 2018 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 Arlanzón, a 31 de enero de 2019.

El Presidente,
Jesús Barrio Cámara
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 900/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª José Ignacio Ridruejo Gómez.

Abogado/a: Francisco Javier Martínez Ruiz.

Demandado/s: Ridruejo Hermanos, S.L. y Fondo Garantía Salarial.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª José Ignacio Ridruejo Gómez contra Ridruejo Hermanos, S.L. y Fondo

Garantía Salarial, registrado con el número despido objetivo individual 900/2018 se ha

acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Ridruejo

Hermanos, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18/3/2019 a las

10:35 horas, en avenida Reyes Católicos, 53 - Sala 002, para la celebración de los actos

de conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:40 horas para juicio, pudiendo

comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá

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.

Asimismo, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la

prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo

apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Ridruejo Hermanos, S.L. y a su representante legal, se

expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos

y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 30 de enero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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