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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Corrección de errores

En el Anexo relativo a la relación de propietarios, bienes y derechos afectados «Nueva
línea aérea de media tensión 13,2/20 kV S.C. de enlace entre L. urbana sur y L. fábrica,
en el término municipal de Salas de los Infantes (Burgos), en el primer afectado con finca
de proyecto número 4 y en concreto en el número de parcela, donde dice 5089, debe
decir 5085. 

En Burgos, a 18 de marzo de 2019.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
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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-10.498

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.498, denominado Padilla de Abajo, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Padilla de Abajo. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Padilla de Abajo en la
provincia de Burgos, con una superficie de 2.508 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 abril 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 ALTABLE

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Altable, en sesión celebrada
el día 1 de abril de 2019, la rectificación del Inventario General de Bienes, Derechos y
Acciones que conforman el patrimonio de esta Entidad Local, se abre un periodo de
información pública por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede municipal y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. 

Si no se presentan reclamaciones en ese periodo se entenderá aprobada
definitivamente. 

En Altable, a 1 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2018

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el 1 de abril de 2019, ha
informado favorablemente la cuenta general del Ayuntamiento de Altable, correspondiente
al ejercicio 2018.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales –TRLRHL– y de la Regla 50 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad
local y se modifica la instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, se expone al público por término de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones,
reparos y observaciones que consideren oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Altable, a 1 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secreTaría general

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2019,
adoptó el siguiente acuerdo:

4. – Expte. 1888/2018. Aprobación definitiva de la modificación parcial de la relación
de puestos de trabajo para el puesto de Técnico de Medio Ambiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Con fecha 27 de diciembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Aranda
de Duero dictó acuerdo por el que modificó parcialmente la relación de puestos de trabajo
(RPT) vigente con objeto de reclasificar el puesto de trabajo de Técnico de Medio
Ambiente, de tal manera que manteniendo su grupo, nivel y complemento específico, el
puesto pasaba de formar parte de la Administración General a estar incluido en la
Administración Especial en vista de las especiales características de dicho puesto. Este
acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, conforme a lo
dispuesto en la normativa sobre régimen local y procedimiento administrativo, el día 11 de
febrero de 2019.

Segundo: Con fecha 4 marzo de 2019, dentro del plazo de quince días que se
establece para personarse en el trámite de información pública, presenta alegaciones
contra dicho acuerdo A.G.A., funcionario de este Ayuntamiento y Jefe de Negociado de
Medio Ambiente del mismo.

En concreto se formulan un total de 9 alegaciones que no van a ser reproducidas en
su totalidad, pero de las cuales se va a realizar un pequeño extracto sobre el cual se va a
responder el recurso presentado por el interesado: 1) Se hace una descripción de lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local sobre
las diferentes escalas y subescalas del personal funcionario al servicio de las Entidades
Locales, a lo cual se acompaña jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como el informe
de propuesta de modificación de la empresa Rodríguez Viñals. 2) Se hace referencia a
posibles errores que figuran en la RPT de 2012 en relación a la titulación exigible para el
acceso a determinadas plazas. 3) Se hace referencia, en su alegación octava, a su
legitimación a la hora de presentar alegaciones a la modificación de la RPT, y 4) Se alega
que la modificación aprobada por el Pleno no se ha acompañado de una modificación en
la valoración del puesto de trabajo.

Tercero: Emitido informe por la Sección de Personal se efectúan las siguientes
consideraciones jurídicas:

Primero. – Legitimidad.

Las alegaciones han sido presentadas en tiempo y forma, por persona legitimada
para ello.
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Segundo. – Sobre la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo (RPT).

En relación con la naturaleza de las RPT es preciso señalar que las RPT son el
instrumento técnico a través del que se realiza la ordenación del personal de acuerdo con
las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada
puesto. Y tal concepción objetiva de la relación es determinante de que las referencias
giren en torno a la definición de cada puesto según los parámetros que especifica la
legislación de función pública, entre ellos la escala a la que pertenece, la titulación, el nivel
de complemento de destino y la cuantía del complemento específico. Por ello, en cada RPT
se determina el perfil objetivo de cada puesto con sus principales características y la forma
de provisión, y ello atendiendo a las necesidades que cada Administración entiende
convenientes en función de la conveniencia y oportunidad que la potestad de
autoorganización en cada caso le confiere.

De conformidad con lo dispuesto en el EBEP «las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de las relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a
que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias».

Tercero. – Sobre la naturaleza del acuerdo de Pleno de 27/12/2018.

El acuerdo de 27/12/2018 tiene por objeto modificar parcialmente la RPT vigente en
cuanto al puesto de Técnico de Medio Ambiente. Dicha modificación pretende la
asignación y pormenorización de las funciones que conforme entiende la Corporación
Municipal se hace preciso en la actualidad esté configurado el puesto. Dicho puesto en la
actualidad se encuentra vacante y precisa su modificación para atender las necesidades
que específicamente se justifican en la memoria y en el acuerdo municipal. Para ello, se
efectuó una descripción pormenorizada de las funciones a realizar, funciones que por otro
lado se han considerado que responden más adecuadamente a un perfil de un técnico
con titulación universitaria de grado superior en áreas científico-técnicas relacionadas con
el medio ambiente (ciencias ambientales, ingeniería ambiental, biología, montes, geología). 

Y es que si se comparan las funciones del puesto antes y después de la modificación
claramente puede observarse que en la RPT vigente las funciones asignadas corresponden
a materias que responden a las disciplinas básicas que comporta la gestión administrativa,
mientras que la modificación enumera funciones y materias que se corresponden a una
disciplina específica, a saber, el medio ambiente.

Consecuencia de lo anterior el Ayuntamiento ha considerado que la naturaleza de
las funciones precisaba de un cambio de titulación en el puesto y de subescala, pasando
de Administración General a Administración Especial; consideraciones que quedan
enmarcadas dentro de la potestad autoorganizativa municipal que legalmente le viene
atribuida, y que el Tribunal Supremo reconoce cuando se trata de señalar los requisitos
necesarios para desempeñar los distintos puestos de trabajo así como de su titulación,
permitiendo incluso que no se incluyan todas las que pudieran ofrecer esa capacitación.
Sin embargo, no es lo que sucede en el presente acuerdo que permite para el acceso al
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puesto todas aquellas titulaciones científico-técnicas relacionadas con el medio ambiente,
y en las que entre paréntesis se han incluido alguna de las que se han considerado acordes
al puesto, en atención a la variedad de grados que el actual sistema universitario ofrece.

Por otro lado, al margen de los cambios relativos a las funciones, subescala y titulación
el puesto no ha sufrido modificaciones respecto de las retribuciones complementarias.

Cuarto. – Sobre la alegación referida a la consideración del puesto de Administración

General a Administración Especial.

En relación con la legislación y jurisprudencia que acompaña el alegante se deben
destacar los siguientes aspectos: 1) El artículo 170.1 del R.D.L. 781/1986 establece lo
siguiente: «Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que
tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una
carrera, profesión, arte u oficio», lo cual se debe de complementar con el artículo 171.1 del
mismo texto legal por el cual: «Pertenecerán a la subescala técnica de Administración
Especial los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo
ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o
profesionales». 

Se debe indicar que, como anteriormente se ha señalado, en el expediente
administrativo y en la propia justificación de la modificación cuya resolución se discute
queda manifiestamente justificada la necesidad de que este puesto de trabajo concreto sea
englobado dentro de la Administración Especial. Todo ello debido a que las funciones
genéricas que anteriormente se señalaban en la RPT pasan a estar claramente
determinadas y señaladas en conceptos tales como el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de medio ambiente, seguimientos de contratos específicos del Área de
Medio Ambiente (contrato de conservación y mantenimiento de las zonas verdes,
elementos vegetales y áreas de juegos infantiles y biosaludables, así como la limpieza del
mobiliario urbano de estas zonas de Aranda de Duero y el contrato de aseo urbano),
campañas de sensibilización, campañas de prevención y promoción en materia de medio
ambiente, informes específicos sobre cuestiones técnicas tales como puedan ser la
contaminación del agua, suelo, aire y residuos, solicitudes de licencias, informes sobre
actividades, informes acústicos, etc. Todo ello se encuentra fuera del ámbito de la
Administración General, requiriendo una preparación específica en el término que se
expresa en el artículo 170.1 del R.D.L. 781/1986 que constituye el objeto peculiar de una
carrera determinada, en concreto de aquellas que se detallan en la propia modificación:
Ciencias ambientales, ingeniería ambiental, biología, montes, geología.

Hay que añadir que determinadas normas jurídicas recogen la necesidad de que se
emitan informes técnicos, que en todo caso deben ser conformados por personal con
capacidades técnicas para ello (con su titulación pertinente), que es lo que se pretende
precisamente con esta modificación de la RPT. A modo de ejemplo se pueden citar los
artículos 58.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (en la cual se detalla
además que: «Los funcionarios que desempeñen estas funciones contarán con la
formación específica que les capacite para su correcto desarrollo»), los artículos 15, 25 o
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29 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, los cuales establecen la
necesidad de emitirse determinados informes de carácter muy específico y técnico que
requieren, obviamente, la necesidad de contar con una formación específica al respecto,
alejada de lo que establece el artículo 169.1 del R.D.L. 781/1986: «Corresponde a los
funcionarios de la escala de Administración General el desempeño de funciones comunes
al ejercicio de la actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de trabajo
predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos,
de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General». Resulta evidente que
en el caso que nos atañe no estamos ante actuaciones burocráticas o de gestión
administrativa, sino de tareas específicas y de carácter específico que requiere de personal
que conozca de la materia específica relacionada con el medio ambiente.

Quinto. – Alegaciones referidas a errores en otros puestos.

En cuanto a las alegaciones presentadas en relación a posibles errores sobre la
titulación exigible para el acceso a determinados puestos de la RPT de 2012, los cuales
no se ven afectados por la modificación, no van a ser tenidas en cuenta, debiendo de
haber sido presentadas dichas alegaciones en su tiempo y forma correspondiente,
ateniendo esta modificación y por tanto las posibles alegaciones que se presenten
únicamente al puesto de trabajo que se modifica (Técnico de Medio Ambiente).

Sexto. – Sobre la alegación referida a la necesidad de modificar la valoración del

puesto.

Ya se ha señalado en el fundamento jurídico tercero que el puesto no ha sufrido
variaciones en cuanto a la determinación de las retribuciones complementarias, ni de nivel
ni de complemento específico; sin embargo, el alegante hace referencia a la necesidad de
modificar la valoración del puesto de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones
de los funcionarios de Administración Local: «El establecimiento o modificación del
complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una
valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1
de este artículo».

Pues bien, parece obvio que si la modificación de la RPT no supone variaciones
respecto de las retribuciones que inicialmente el puesto tenía asignado, lógico es que no
se efectúe una nueva valoración

No obstante, pudiera entenderse que el cambio de funciones asignadas
necesariamente precisaría de una nueva valoración del puesto de trabajo; sin embargo, si
tenemos en cuenta que el complemento específico trata de valorar «La especial dificultad
técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de
determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo», puede
anticiparse que en esos concretos aspectos la modificación operada no ha supuesto una
distinta consideración de los mismos. Así:
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1)  Responsabilidad. La responsabilidad no varía con la modificación operada, de tal
forma que el puesto sigue siendo el de jefe de sección, siendo por tanto la responsabilidad
exactamente igual a la que dicho puesto tenía otorgada conforme a la RPT de 2012.

2)  Dedicación. El horario no sufre ningún tipo de modificación, siendo por tanto el
que ya tenía otorgado en 2012 (jornada de mañana, sin ningún tipo de añadido especial).

3)  Incompatibilidad exigible. El régimen de incompatibilidades se mantiene
inalterado con el cambio operado con la modificación de la RPT.

4)  Peligrosidad y penosidad (conforme a lo establecido en el artículo. 4.2 del Real
Decreto 861/1986). El trabajo sigue siendo un trabajo de oficina, en un despacho, no
implicando ningún tipo de penosidad o peligrosidad superior a la que se ejercía en ese
mismo puesto cuando se encuadraba dentro de la Administración General.

5)  Dificultad técnica. Se mantiene la misma dificultad técnica, lo único que se
modifica es la titulación de acceso, restringiéndose a titulaciones universitarias de grado
superior en áreas científico-técnicas relacionadas con el medio ambiente tales como son
las ciencias ambientales, biología, ingeniera ambiental, montes o geología. Por tanto se
mantiene de esta manera el requisito de titulación universitaria de grado superior,
modificándose únicamente la titulación concreta que faculta para poder acceder a este
puesto de trabajo.

Séptimo. – Siendo competencia del Ayuntamiento Pleno la adopción del acuerdo de
modificación de la RPT, será quien deba resolver dichas alegaciones.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal y Régimen
Interior de fecha 12/03/2019 por la Alcaldía-Presidencia se propone la adopción del
siguiente:

ACUERDO

Primero. – Desestimar las alegaciones presentadas por A.G.A. con fecha 4/03/2019,
en relación con la aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo
aprobada por el Ilustre Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de diciembre de 2018.

Segundo. – Aprobar definitivamente la modificación de la relación de puestos de
trabajo en los siguientes términos:

– Denominación: Jefe de Sección de Medio Ambiente.

– Nivel C.D.: 22.

– C.E.: 482,17.

– Subgrupo: A2.

– Escala: A.E. (Administración Especial).

– Subescala: Técnica.

– Clase: Téc. medio.

– Provisión: Concurso.

– Acceso: Conc.-opos. (concurso-oposición).
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– Titulación: Titulación universitaria de Grado Superior en áreas científico-técnicas
relacionadas con el medio ambiente (ciencias ambientales, ingeniería ambiental, biología,
montes, geología).

– Jornada: Mañana.

– E.D.: No.

– Funciones: 

1.  El cumplimiento de la legislación vigente para proteger el medio ambiente
conforme a las posibilidades económicas, sociales y políticas.

2.  Dirección y control y sobre la gestión integral de residuos. Realizar un
seguimiento del contrato de aseo urbano y de la recogida selectiva de residuos y plantear
mejoras, tanto en el ámbito residencial como en cualquier otro tipo de actividades de la
localidad. En general, asumir la responsabilidad técnica sobre este tema, implementando
en general los criterios de eficiencia y sostenibilidad ambiental a las políticas municipales.

3.  Organización y planificación de campañas de sensibilización ciudadana
ambiental. Colaborar en la planificación, diseño y elaboración de programas, iniciativas o
actividades municipales del área del medio ambiente, y en particular colaborar en la
planificación, diseño y elaboración del proceso de canalización de la participación
ciudadana en materia medioambiental.

4.  Colaborar en el impulso y la organización de campañas de prevención,
promoción y sensibilización con el objetivo de conseguir un desarrollo adecuado del
entorno rural.

5.  Dirección y control sobre las zonas verdes urbanas y áreas silvestres del
municipio y ecosistemas urbanos. Realizar un seguimiento del contrato de conservación
y mantenimiento de las zonas verdes, elementos vegetales y áreas de juegos infantiles y
biosaludables, así como la limpieza del mobiliario urbano. En general, asumir la
responsabilidad técnica sobre este tema, implementando en general los criterios de
eficiencia y sostenibilidad ambiental a las políticas municipales.

6.  Dirección, control, inspección e informe sobre  la contaminación del agua, suelo,
aire, ruidos y residuos en la ciudad.

7.  Emisión de informes en aquello que sea de su competencia técnica y entre otros
en relación con los siguientes: 

– Colaborar e informar las solicitudes de licencias de obras o en su caso
declaraciones responsables, obras de urbanización y control de su ejecución.

– Informar y tramitar las solicitudes de actividades en las distintas modalidades,
tanto las que requieren previa licencia, así como la comunicación previa.

– Informar los temas relacionados con la disciplina urbanística y el medio ambiente
y la actividad correspondiente al departamento, ayudar en la elaboración y redacción de
todo tipo de informes relacionados con expedientes relativos a inspecciones, aperturas,
denuncias, infracciones y demás, utilizando incluso información gráfica.

– Emisión de informes acústicos.
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8.  Colaborar en el mantenimiento de la información sobre el medio ambiente y las
actividades, informar en general al público interesado, a las asociaciones de vecinos y a
los técnicos acerca de los temas generales o aplicados en relación con el medio ambiente,
y prestar la debida atención y ayuda a la ciudadanía. Atender a la ciudadanía.

9.  Mantener actualizado un diagnóstico medioambiental de la localidad, proponiendo
acciones a realizar según la situación.

10.  Responsabilizarse de la decisión, dirección, ejecución y control del trabajo de
la sección, así como el estudio, asesoramiento y propuesta propios de su capacitación.

11.  Todas aquellas que la organización municipal requiera en materias relativas al
puesto.

Tercero. – Notificar el presente acuerdo a los interesados, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su general conocimiento y de los
recursos que procedan.

…

Concluida la deliberación, el Pleno Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la
citada propuesta en los términos anteriormente indicados. 

En Aranda de Duero, a 2 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Arlanzón, en su sesión celebrada con fecha 3 de abril
de 2019 adoptó el acuerdo de aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir
el concurso para el arrendamiento, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación de la cantina municipal de Arlanzón (Burgos), lo cual se expone al público para
que los interesados presenten sus ofertas en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el presente anuncio. 

El pliego de cláusulas administrativas estará disponible en la siguiente dirección: 

Ayuntamiento de Arlanzón.

Calle Samuel Morse, s/n 09199.

En Arlanzón, a 4 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUGEDO

El Alcalde del Ayuntamiento de Bugedo hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente, en sesión de 1 de marzo de 2018,
la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica en la nueva redacción
dada a su artículo 6, conforme a lo siguiente:

Artículo 6. – Bonificaciones.

A)  Se establece una bonificación del 50% de la cuota del impuesto a favor de los
titulares de vehículos de carácter histórico o que tengan una antigüedad superior a
veinticinco años.

B)  Tendrán la siguiente bonificación sobre la cuota los vehículos con motores de
baja incidencia en el medio ambiente:

a)  Vehículos híbridos e híbridos eléctricos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel
o eléctrico-gas) 50%.

b)  Vehículos impulsados mediante energía GLP y GNC, 60%.

c)  Vehículos eléctricos, 75%.

Para solicitar las bonificaciones del apartado B) los interesados deberán instar su
concesión acompañando copia de las características técnicas del vehículo y del permiso
de circulación del mismo expedido por la Dirección General de Tráfico o documento
acreditativo de tal circunstancia, su matrícula y la causa de la bonificación.

Las bonificaciones de los apartados A) y B) de este artículo no serán compatibles
para el mismo titular de los vehículos.

La concesión de la bonificación surtirá efecto el ejercicio siguiente a su concesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán
examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que
puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional
se elevará a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo
caso el texto íntegro de las ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

En Bugedo, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Juan Manuel Ramos Avellaneda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Por el Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba de fecha 1 de abril de 2019, se
aprueban las bases para la adjudicación de la vivienda de protección oficial en régimen de
arrendamiento en la calle La Ermita, número 30 de Busto de Bureba; las bases reguladoras
que rigen la convocatoria se encuentran en la Secretaría del Ayuntamiento y en Sede
Electrónica bustodebureba@sedelectronica.es

Simultáneamente se anuncia el procedimiento de convocatoria pública, pudiéndose
presentar las solicitudes en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso ordinario de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación ante el Pleno del Ayuntamiento o en el plazo de dos meses
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Burgos.

En Busto de Bureba, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

El Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba, con fecha 1 de abril de 2019,
acordó la aprobación de la memoria valorada de actuaciones de mejora urbana de la
seguridad y accesibilidad en espacios públicos de Busto de Bureba, redactado por el
Arquitecto Javier Uzquiza Busto para incluir en el programa Plan de Cooperación Local
2019 de la Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

Lo que se expone al público por un plazo de quince días a efectos de reclamaciones,
las cuales se podrán presentar en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Busto de
Bureba.

En Busto de Bureba, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Por el Pleno del Ayuntamiento de Busto de Bureba de fecha 1 de abril de 2019, se
aprueba el pliego de cláusulas administrativas para contratar mediante varios criterios de
adjudicación la gestión de los servicios de explotación del bar de las piscinas municipales
y mantenimiento del camping de Busto de Bureba, de manera que por medio de este
anuncio se efectúe convocatoria del procedimiento abierto, oferta económica más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria, para la adjudicación
del contrato de gestión del servicio público de la explotación del servicio del bar de las
piscinas municipales y mantenimiento del camping de Busto de Bureba, conforme a los
siguientes datos: 

1. – Objeto del contrato: Explotación del servicio del bar, venta de entradas y abonos
de las piscinas municipales y mantenimiento del camping de Busto de Bureba durante la
campaña estival. 

2. – Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto. 

Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (los especificados en el
pliego). 

3. – Precio de la concesión: 1.800 euros, mejorable al alza (por toda la campaña
estival). 

4. – Obtención de documentos e información: Ayuntamiento de Busto de Bureba. 

5. – Presentación de ofertas: En el Ayuntamiento de Busto de Bureba durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

6. – Apertura de proposiciones: El primer día hábil de oficina siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

En Busto de Bureba, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Vicente Aurelio Fernández Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Aprobación del Plan Económico del Ayuntamiento de Cogollos

El Ayuntamiento de Cogollos, en sesión extraordinaria de 1 de abril de 2019, adoptó el
acuerdo de aprobación del Plan Económico Financiero de reequilibrio presupuestario referido
a los ejercicios 2019-2020 por incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y artículo 26 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación
acordada se somete a información pública con publicación de edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico
Financiero se halla a disposición del público desde su aprobación por el Ayuntamiento
hasta la finalización de la vigencia del propio Plan. Lo que se hace público para general
conocimiento, indicando que estará a disposición durante dicho periodo en el
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cogollos.

En Cogollos, a 1 de abril de 2019. 

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

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

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 Cogollos, a 1 de abril de 2019. 

El Alcalde,
Óscar Mariano Marijuán Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado, en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 1 de abril de 2019, se aprobó el proyecto de renovación de redes
de saneamiento y agua potable en calle Romello y camino Hontorio con un presupuesto
de 99.613,70 euros IVA incluido, redactado por el Ingeniero de Caminos y Obras Públicas
don José Alberto Barbero Martín, colegiado número 24.521. 

El documento técnico se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento, y podrá
examinarse durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de atención
al público de 10:00 a 14:00 horas, martes y jueves, con objeto de que quienes resulten
interesados puedan presentar las reclamaciones, observaciones o sugerencias que a su
derecho convengan y que estimen oportunas. 

En el caso de que durante este periodo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, este proyecto se considerará definitivamente aprobado sin más trámite. 

En Cogollos, a 1 de abril de 2019. 

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

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR

Información pública de aprobación inicial del presupuesto de 2019

En la Secretaría de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio de 2019,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
1 de abril de 2019.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar:

https://hontoriadelpinar.sedelectronica.es

La ausencia de alegaciones en plazo dará lugar a su aprobación definitiva de forma
automática.

En Hontoria del Pinar, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Dado por finalizado el mandato de Juez de Paz sustituto de este término municipal,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial y artículos 5 y siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública para la admisión de solicitudes de
aspirantes a dicho cargo, que se ajustarán a las siguientes bases: 

– Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad, empadronado en el
municipio de Merindad de Sotoscueva y reunir los requisitos establecidos en los artículos
202 y 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto el de ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre
que esta no suponga un impedimento para el desempeño del cargo. 

– Documentación a presentar: Solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, a la que se acompañará fotocopia del DNI y
declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

– Plazo para presentar solicitudes: Será de veinte días hábiles desde el siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Lo que se hace público a los efectos expuestos.

En Merindad de Sotoscueva, a 28 de marzo de 2019.

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

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE RÍO ÚRBEL

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 del presente mes de abril,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad para el ejercicio 2019. 

Referido acuerdo queda expuesto al público, por término de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con 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 (TRLRHL). 

En el plazo referido podrán los interesados legitimados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el artículo
170 del TRLRHL. 

Referido acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo
precitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del TRLRHL. 

En Pedrosa de Río Úrbel, a 1 de abril de 2019. 

El Alcalde,
Óscar Alonso González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de abril de 2019, se aprobó la
memoria valorada de saneado de caminos y cunetas en Quintanaélez, por importe de
30.799,41 euros, redactada por el Arquitecto don Jaime Saiz García.

Se expone al público por un plazo de quince días a efectos de presentar alegaciones
y reclamaciones.

En Quintanaélez, a 3 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROJAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Rojas para el ejercicio
2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 136.200,00 euros y el estado de
ingresos a 136.200,00 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 Rojas, a 3 de abril de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Isabel Alonso Ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL VALLE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de San Vicente del Valle
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 73.650,00 euros y
el estado de ingresos a 73.650,00 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 San Vicente del Valle, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
Sebastián Espinosa Grijalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS

El Pleno del Ayuntamiento de Tardajos, en sesión ordinaria celebrada el 2 de abril de
2019, aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad, formado para el ejercicio
de 2019, sus bases de ejecución, así como la plantilla de personal, de conformidad con
los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169 del texto refundido 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

El expediente se somete a información pública y audiencia de los interesados por plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados señalados en el artículo 170 del
citado texto refundido podrán examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas ante el Pleno.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de
exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones. En otro caso, se requerirá
acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Tardajos, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria aprobado por Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de
Tardajos, en sesión ordinaria celebrada el 2 de abril de 2019, aprobó un Plan Económico
Financiero para los ejercicios 2019 y 2020, el cual estará a disposición de los interesados
en la Sede Electrónica (https://tardajos.sedelectronica.es), a efectos exclusivamente
informativos. 

En Tardajos, a 4 de abril de 2019.

El Alcalde,
José María Fernández García
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AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

En sesión celebrada con carácter ordinario por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de
abril de 2019 se adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial la documentación
técnica incluida en la memoria técnica relativa a la obra de acondicionamiento parcial del
camino Valbonilla, del Programa Plan Provincial de Cooperación 2019 de la Excelentísima
Diputación Provincial de Burgos por importe de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa
y dos euros con noventa y un céntimos. 

En aplicación de las previsiones del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, procede abrir un plazo de exposición pública del mismo para que
las personas o entidades que ostenten algún derecho o interés legítimo que pueda verse
afectado por el mismo puedan examinarlo durante un plazo de veinte días hábiles
computables a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos. 

Las posibles reclamaciones que se presentarán en tiempo y forma contra el proyecto
serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno en un plazo máximo de quince días hábiles
computables a partir del día siguiente a la culminación del plazo de exposición,
constituyéndose en sesión extraordinaria al efecto; si no se presentara ninguna reclamación
el acuerdo se elevará de forma automática a definitivo, procediendo contra él la
interposición de recurso potestativo de reposición o directamente el recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos recogidos en la normativa especial aplicable.

En Vallejera, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
José Antonio de los Mozos Balbás
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AYUNTAMIENTO DE VALLES DE PALENZUELA

En sesión celebrada con carácter ordinario por el Ayuntamiento Pleno el día 1 de
abril de 2019 se adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial la documentación
técnica incluida en la memoria técnica relativa a la obra de pavimentación de calles en
Valles de Palenzuela, del Programa Plan Provincial de Cooperación 2019 de la Excma.
Diputación Provincial de Burgos por importe de veintisiete mil quinientos euros. 

En aplicación de las previsiones del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, procede abrir un plazo de exposición pública del mismo para que
las personas o entidades que ostenten algún derecho o interés legítimo que pueda verse
afectado por el mismo puedan examinarlo durante un plazo de veinte días hábiles
computables a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos. 

Las posibles reclamaciones que se presentarán en tiempo y forma contra el proyecto
serán resultas por el Ayuntamiento Pleno en un plazo máximo de quince días hábiles
computables a partir del día siguiente a la culminación del plazo de exposición,
constituyéndose en sesión extraordinaria al efecto; si no se presentara ninguna reclamación
el acuerdo se elevará de forma automática a definitivo, procediendo contra él la
interposición de recurso potestativo de reposición o directamente el recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos recogidos en la normativa especial aplicable.

En Valles de Palenzuela, a 2 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Azucena de la Peña Rioseras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGALIJO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villagalijo para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 92.600,00 euros y el estado
de ingresos a 92.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 Villagalijo, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde,
Luis Lorenzo Marín Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente número 71/2019 de modificación presupuestaria
número 2/19 del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales para el ejercicio 2019.

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

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

En Villagonzalo Pedernales, a 2 de abril de 2019.

El Secretario-Interventor,
Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente número 72/2019 de modificación presupuestaria
número 3/19 del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales para el ejercicio 2019.

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

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

En Villagonzalo Pedernales, a 2 de abril de 2019.

El Secretario-Interventor,
Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Aprobación inicial

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 2 de abril de 2019, el expediente 40/2019, mediante el que se procede a la anulación y/o
rectificación de derechos y/o obligaciones reconocidos en ejercicios cerrados, y al amparo
de lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 500/90, y artículos 169 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el citado expediente
en las oficinas municipales, por espacio de veinte días, con el fin de que, durante dicho
plazo, aquellos que puedan resultar interesados según lo establecido en la Ley referida
puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes. En
el caso de ausencia de reclamaciones durante el plazo señalado, la aprobación, hasta
entonces provisional, será elevada a definitiva.

En Villagonzalo Pedernales, a 2 de abril de 2019.

El Secretario-Interventor,
Amadeo González Galerón
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANILLA

En sesión celebrada con carácter ordinario por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de
abril de 2019 se adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial la documentación
técnica incluida en la memoria técnica relativa a la obra de la mejora de infraestructuras
de la Excma. Diputación Provincial de Burgos por importe de veintiún mil quinientos euros,
de los cuales diez mil corresponden a la mejora de caminos y once mil quinientos euros a
la mejora de eficiencia energética de la iluminación. 

Asimismo, en aplicación de las previsiones del artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, procede abrir un plazo de exposición pública del
mismo para que las personas o entidades que ostenten algún derecho o interés legítimo
que pueda verse afectado por el mismo puedan examinarlo durante un plazo de veinte
días hábiles computables a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Las posibles reclamaciones que se presentarán en tiempo y forma contra el proyecto
serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno en un plazo máximo de quince días hábiles
computables a partir del día siguiente a la culminación del plazo de exposición,
constituyéndose en sesión extraordinaria al efecto; si no se presentara ninguna reclamación
el acuerdo se elevará de forma automática a definitivo, procediendo contra él la
interposición de recurso potestativo de reposición o directamente el recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos recogidos en la normativa especial aplicable.

En Villamedianilla, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde,
Domingo Álvarez de los Mozos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE RUCIOS

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Merindad de Río Ubierna, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Luis Enrique Díez Díez
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JUNTA VECINAL DE GARGANCHÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Garganchón 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 9.750,00

4. Transferencias corrientes 650,00

6. Inversiones reales  51.850,00

Total presupuesto 62.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.100,00

4. Transferencias corrientes 1.500,00

5. Ingresos patrimoniales 38.650,00

7. Transferencias de capital 20.000,00

Total presupuesto 62.250,00

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 Garganchón, a 15 de marzo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
Susana Díez Martínez
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JUNTA VECINAL DE PARESOTAS

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 Paresotas, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde,
Carlos Arceo Relloso



boletín oficial de la provincia

– 42 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02160

núm. 74 martes, 16 de abril de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN JUARROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla del Monte en Juarros 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 4.976,00

3. Gastos financieros 62,00

6. Inversiones reales 21.798,00

Total presupuesto 26.836,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 360,00

5. Ingresos patrimoniales 13.522,00

7. Transferencias de capital 12.954,00

Total presupuesto 26.836,00

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

En Quintanilla del Monte en Juarros, a 2 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo, 
Alberto Francés Conde
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JUNTA VECINAL DE ROJAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rojas para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 15.450,00 euros y el
estado de ingresos a 15.450,00 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 Rojas, a 3 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Isabel Alonso Ibeas
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JUNTA VECINAL DE SANTOCILDES

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 Santocildes, a 2 de abril de 2019. 

El Alcalde,
José Benito Juez Arín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALTIERRA DE ALBACASTRO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Valtierra de Albacastro para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha
28 de diciembre 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 2.527,96

6. Inversiones reales 5.875,05

Total aumentos 8.403,01

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -4.044,31

Total disminuciones -4.044,31

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

5. Ingresos patrimoniales 5.046,00

7. Transferencias de capital 2.425,00

Total aumentos 7.471,00

DISMINUCIONES DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital -3.112,30

Total disminuciones -3.112,30
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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 Valtierra de Albacastro, a 3 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Raúl Báscones Moisén
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE PEÑAHORADA

Aprobación definitiva del Reglamento 

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

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de esta Junta Vecinal inicial

aprobatorio del Reglamento regulador del funcionamiento del punto limpio de la Junta

Vecinal de Villaverde Peñahorada, cuyo texto íntegro se hace público, para su general

conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO 

DE LA JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE PEñAHORADA (BURGOS) 

TíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – Objeto y ámbito de aplicación. 

1.  El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades relacionadas con

el funcionamiento del punto limpio vegetal de la localidad de Villaverde Peñahorada,

respecto a las condiciones de uso y la admisión de residuos en la citada instalación. 

2.  La titularidad y competencia del punto limpio es de la Junta Vecinal y estará

regulado de conformidad a las disposiciones generales y reglamentarias que existen sobre

la materia. 

Artículo 2. – Objetivos. 

La gestión del punto limpio vegetal perseguirá los siguientes objetivos: 

1.  Evitar el vertido incontrolado de residuos vegetales voluminosos que no pueden

ser eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basuras. 

2.  Conseguir la separación en origen de los residuos. 

3.  Fomentar programas de sensibilización y formación ambiental entre los

ciudadanos, procurando su participación e implicación en una gestión de los residuos

respetuosa con el medio ambiente. 

Artículo 3. – Responsabilidad y prestación del servicio.

1.  La Junta Vecinal de Villaverde Peñahorada adquiere la titularidad de los residuos

entregados por el proveedor, lo que destinará a su reciclado. 

2.  Para la utilización del punto limpio vegetal se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

– Estas instalaciones estarán destinadas a la recepción de residuos vegetales

generados por particulares vecinos de la localidad de Villaverde Peñahorada. 
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TíTULO II. – DESCRIPCIÓN 

Artículo 4. – Descripción. 

El punto limpio vegetal contará, preferentemente y a modo indicativo, con los
siguientes requisitos: 

a)  Cierre perimetral del recinto en su totalidad, que evite accesos incontrolados. 

b)  Puerta de acceso. 

c)  Área de residuos. Zona habilitada para el depósito de los residuos autorizados. 

d)  Área reservada para contenedores. Zona anexa a la anterior, en previsión de
espacio para utilización de contenedores de manera temporal para carga de residuos. 

e)  Viales. Permitiendo la utilización del punto limpio de una manera ágil y cómoda
para los usuarios y gestores de residuos, con anchura necesaria para permitir el paso de
los vehículos. Sirviendo además como cortafuegos de la instalación.

f)  Extinción de incendios. Contará con cortafuegos. 

g)  Señalización. Señalización necesaria para el uso de la instalación identificando
los residuos permitidos y nombre del punto limpio. 

TíTULO III. – NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 5. – Usuarios. 

Serán considerados usuarios del punto limpio vegetal los vecinos o propietarios de
inmuebles de la localidad de Villaverde Peñahorada. 

Dichos usuarios podrán acceder al interior de las instalaciones bien a pie, bien en
vehículo propio, siendo en cualquier caso responsables del uso de dicho vehículo y de los
daños y perjuicios que su actuación pueda causar. 

Artículo 6. – Horario de las instalaciones. 

Las instalaciones tendrán el siguiente horario de apertura: De lunes a domingo de
8:00 a 20:00 horas. La regulación del horario se podrá cambiar si lo estima conveniente la
Junta Vecinal, informando a los ciudadanos del nuevo horario por los medios de difusión
habituales en la localidad y con la antelación necesaria. 

Artículo 7. – Condiciones de uso del punto limpio vegetal. 

El punto limpio permanecerá cerrado, siendo necesario para su utilización ser vecino
o propietario de inmuebles de la localidad de Villaverde Peñahorada. 

Artículo 8. – Almacenamiento de los residuos. 

El almacenamiento de los residuos en las instalaciones será responsabilidad del
gestor del punto limpio, de modo que se realizará teniendo en cuenta las siguientes
condiciones mínimas: 

– Se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana o el medio ambiente. 

– No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores, ni los plazos
máximos de almacenamiento legalmente establecidos. 
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Artículo 9. – Destino de los residuos. 

Una vez llenados los espacios destinados al acopio de vertidos, serán retirados por
empresas autorizadas o quemados. 

Artículo 10. – Documentación del punto limpio. 

Una copia del presente Reglamento estará presente en la Secretaría de la Junta
Vecinal de Villaverde Peñahorada sita en la localidad de Sotopalacios. 

Artículo 11. – Tarifa. 

El punto limpio será gratuito para los vecinos o propietarios de inmuebles de la
localidad de Villaverde Peñahorada. 

TíTULO IV. – RESIDUOS 

Artículo 12. – Residuos admisibles. 

En el punto limpio serán admitidos únicamente los restos de poda vegetal de
particulares. 

Artículo 13. – Limpieza y mantenimiento. 

El punto limpio deberá presentar en todo momento un correcto estado de limpieza
y mantenimiento. Por esta razón, se deberán considerar los siguientes hábitos: 

– Accesos y entorno: La limpieza deberá abarcar también el entorno inmediatamente
próximo a la instalación. 

– Prevención contra incendios: Está totalmente prohibido fumar en el punto limpio.
Hay que mantener la instalación equipada con las medidas contra incendios indicadas por
la normativa vigente. 

– Ruidos: Habrá que evitar en el punto limpio cualquier ruido que pueda representar
una molestia a los vecinos colindantes. 

– Olores: Habrá que eliminar rápidamente cualquier olor que aparezca en el punto
limpio. 

– Desratización: Se llevarán a cabo las medidas necesarias para evitar la presencia
de roedores en el punto limpio. 

Artículo 14. – Infracciones. 

Cualquier incumplimiento de las normas del presente Reglamento se considera una
infracción que se tipificará de acuerdo con la naturaleza del acto en leve, grave y muy
grave. 

1.  Se consideran infracciones leves: 

a)  Entregar residuos no generados por los usuarios considerados en el artículo 5 del
presente Reglamento. 

b)  Depositar cualquier otro tipo de residuos diferentes a los restos de poda
vegetales. 

c)  Depositar mezclados los diferentes residuos. 
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2.  Se consideran infracciones graves: 

a)  Ocultar y depositar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos. 

b)  Abandonar residuos de cualquier tipo fuera de las instalaciones. 

3.  Se califican como muy graves: 

a)  La reincidencia en faltas graves. 

Artículo 15. – Sanciones. 

Se establecen las siguientes sanciones: 

1.  Para las infracciones leves: 

Los usuarios que efectúen infracciones leves estarán en la obligación de restituir el
daño cometido o se les prohibirá la entrega de residuos. 

– Apercibimiento. 

– Multa hasta 300 euros. 

2.  Para las graves: 

– Multa hasta 900 euros. 

3.  Para las muy graves: 

– Multa hasta 1.800 euros. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La aprobación del presente Reglamento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, se
ajustará al siguiente procedimiento: 

– Aprobación inicial por el Pleno. 

– Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de alegaciones y sugerencias. 

– Resolución de todas las alegaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno. 

Una vez cumplida la tramitación descrita, la presente entrará en vigor, según
prescribe el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, a los quince días de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos. 

En Merindad de Río Ubierna, a 2 de abril de 2019.

El Presidente,
Óscar Redondo de la Fuente 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE PEÑAHORADA

Aprobación definitiva de la ordenanza 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de esta Junta Vecinal inicial
aprobatorio de la ordenanza fiscal que regula la tasa por utilización temporal o esporádica
del merendero de la Junta Vecinal de Villaverde Peñahorada, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN TEMPORAL 
O ESPORÁDICA DEL MERENDERO DE VILLAVERDE PEñAHORADA 

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15
a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Entidad Local Menor establece la tasa
por «la utilización temporal o esporádica del merendero de Villaverde Peñahorada», que
estará a lo establecido en la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización temporal o esporádica del
merendero de Villaverde Peñahorada, sito en calle La Iglesia, número 18 de la localidad de
Villaverde Peñahorada. 

Artículo 3.º – Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos las personas físicas que disfruten, utilicen o aprovechen el local
merendero existente en la calle La Iglesia, número 18 de la localidad de Villaverde
Peñahorada en régimen de uso exclusivo y excluyente. 

Artículo 4.º – Cuota tributaria. 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente: 

– Cuota anual: 20,00 euros.

– Alquiler de 1 día: 10,00 euros.

El pago de la cuota anual conllevará la obtención de un carnet de socio y una copia
de las llaves de acceso al merendero. 

No se autorizará la reserva del merendero para más de 2 días consecutivos. 
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Artículo 5.º – Devengo. 

La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local. 

Artículo 6.º – Responsabilidad y normas de uso. 

Tanto la responsabilidad como las normas de uso del merendero de Villaverde

Peñahorada atenderán a lo establecido en el Reglamento de la utilización temporal o

esporádica del merendero de Villaverde Peñahorada. 

Artículo 7.º – Infracciones en el uso del merendero. 

Se consideran infracciones las siguientes: 

– Ocupar edificios y locales municipales sin permiso de la Junta Vecinal. 

– Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso. 

– No realizar las labores de limpieza del local. 

– Causar daños en el local, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se

encuentren en el merendero. 

– Realizar reproducciones de llaves de acceso al merendero sin autorización de la

Junta Vecinal. 

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

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

muy graves, graves y leves. 

Serán muy graves las infracciones que supongan: 

– Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,

inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas,

al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o a la

salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los

tipos previstos en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección

de la Seguridad Ciudadana.

– El impedimento del uso del merendero por otra u otras personas con derecho a

su utilización. 

– El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento

del local. 

– Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras,

instalaciones o elementos del merendero. 

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

siguientes criterios: 

– La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico

ejercicio de los derechos a otras personas. 

– La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público. 
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– La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del merendero por parte de
las personas con derecho a utilizarlos. La intensidad de la perturbación ocasionada en el
normal funcionamiento del merendero. 

– La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos del merendero. 

Artículo 8.º – Sanciones. 

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

– Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros. 

– Infracciones graves: Hasta 1.500 euros. 

– Infracciones leves: Hasta 750 euros. 

Artículo 9.º – Prescripción y procedimiento. 

Para la prescripción y la instrucción del procedimiento sancionador se estará a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

Las sanciones serán independientes de la obligación de reparar el daño causado y
de restituir lo que se hubiese usurpado, así como de otras responsabilidades en que haya
podido incurrirse. 

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor una
vez se haya publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65 del mismo texto legal. 

En Merindad de Río Ubierna, a 2 de abril de 2019.

El Presidente,
Óscar Redondo de la Fuente 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE PEÑAHORADA

Aprobación definitiva del Reglamento 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de esta Junta Vecinal inicial
aprobatorio del Reglamento que regula la utilización temporal o esporádica del merendero
de la Junta Vecinal de Villaverde Peñahorada, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA UTILIZACIÓN TEMPORAL
O ESPORÁDICA DEL MERENDERO DE VILLAVERDE PEñAHORADA 

Artículo 1.º – Objeto. 

El presente Reglamento regula el uso temporal o esporádico por particulares de las
instalaciones del merendero de Villaverde Peñahorada, sito en la sede de la Junta Vecinal
(calle La Iglesia, 18). 

Artículo 2.º – Ámbito de aplicación. 

Las normas del presente Reglamento son de aplicación a las instalaciones del
merendero, sito en la calle La Iglesia, número 18 de la localidad de Villaverde Peñahorada
propiedad de la Junta Vecinal. 

Artículo 3.º – Acceso. 

1.  El merendero de Villaverde Peñahorada es de acceso libre para los ciudadanos,
sin ninguna otra limitación que el pago de la tasa correspondiente para el uso y disfrute de
la instalación, de acuerdo con las tarifas establecidas en la ordenanza reguladora de la
tasa por utilización del merendero de la localidad de Villaverde Peñahorada. Asimismo en
las franjas horarias que esta instalación municipal se utiliza como parque infantil, para el
paseo por sus pasillos y utilización de los baños, el acceso es gratuito. 

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Junta Vecinal tiene la facultad
de negar el acceso o expulsar a aquellas personas que incumplan alguna de las normas
contenidas en este Reglamento y en la restante normativa legal aplicable, o cuyas acciones
pongan en peligro la seguridad, salud o tranquilidad de los usuarios. 

3.  El acceso a las instalaciones supone la aceptación de las normas contenidas en
este Reglamento. 

4.  En el caso de que el merendero no haya sido reservado previamente, podrá ser
utilizado simultáneamente por los diferentes socios sin abono de contraprestación alguna,
ocupando como máximo una mesa por socio. 
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5.  Teniendo en cuenta que la sede de la Junta Vecinal alberga otras instalaciones
(centro médico, almacén) el acceso al merendero de Villaverde Peñahorada implicará
únicamente el acceso a este y el baño público, siendo responsable del uso la persona que
figure en el horario reservado. 

Artículo 4.º – Solicitudes. 

Los interesados en la utilización del local de merendero deberán obtener
autorización de la Junta Vecinal con carácter previo. La Junta Vecinal tendrá prioridad en
la utilización del mismo, aun cuando el uso haya sido cedido temporalmente, debiendo
avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente necesaria. 

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

– Datos del solicitante. 

– Duración del uso (días). 

– Número de ocupantes. 

Las solicitudes se presentarán con una antelación mínima de una semana. 

La Junta Vecinal podrá denegar aquellas solicitudes que no se ajusten a los
requisitos establecidos en el presente Reglamento o que los actos a realizar no respondan
a una finalidad socio-cultural. 

Artículo 5.º – Deberes de los usuarios. 

Los usuarios deberán: 

– Cuidar el local y el mobiliario con la debida diligencia y civismo. 

– Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro deberá ponerlo en
conocimiento de la Junta Vecinal, por escrito y con carácter previo al inicio de la utilización. 

– Únicamente se podrá comer en la zona de mesas-sillas. 

– Los daños causados en el local y elementos utilizados serán responsabilidad del
titular de la autorización y la Junta Vecinal podrá exigir su reparación. 

– Los usuarios del merendero velarán por su limpieza y orden. 

– Después de cada período de uso procederán a su limpieza y ordenación, de forma
que pueda ser inmediatamente utilizado por el siguiente usuario. 

– No deberán quedar restos de basura después de cada utilización. 

– Se respetarán las normas de uso de aparatos del merendero. 

– Se respetarán los horarios de funcionamiento de la instalación. 

– Después de cada uso se apagarán y desconectarán los aparatos eléctricos. 

– Los usuarios deberán atender en todo momento las indicaciones del personal de
la Junta Vecinal. 

– Respetar los espacios destinados a actividades realizadas por la Junta Vecinal. 
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Artículo 6.º – Prohibiciones. 

Están prohibidas las siguientes actuaciones en el uso del merendero: 

– El uso del merendero para aquellas actividades que vulneren la legalidad. 

– Realización de acciones o actividades que perturben o molesten la tranquilidad y
comodidad del resto de los usuarios (juegos violentos, usar aparatos musicales, etc.) .

– Manipular aparatos relacionados con el equipamiento del merendero. 

– Fumar en el interior del local. 

– Realizar acciones que conlleven un deterioro de las superficies de los espacios de
ocio y del recinto en general. 

– Reproducir las llaves de acceso al merendero. 

– Ceder el uso del local a otro usuario sin el consentimiento de la Junta Vecinal. 

– Introducir perros u otros animales. 

– Introducir motocicletas, vehículos a motor, aparatos de audio, etc. 

– Comer fuera de los lugares indicados para tal fin. 

– Hacer fuego en la instalación y zona aledaña no habilitada al efecto (zaguán o
exterior). 

Artículo 7.º – Prioridades para el acceso al uso. 

Cuentan con inicial prioridad para el uso del merendero los actos organizados por
la Junta Vecinal. 

Si dos o más interesados solicitan el local y coinciden en fecha y horario se les invitará
a alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrse se tendrá en cuenta la fecha de la solicitud. 

Artículo 8.º – Información obligatoria. 

En el merendero de Villaverde Peñahorada figurará con carácter preceptivo y en un
lugar visible un cartel con las siguientes informaciones: 

– Texto vigente regulador de la tasa por el uso del merendero para uso de cocina y
utilización de mesas-sillas. 

– Normas de uso del merendero de Villaverde Peñahorada. 

– Datos técnicos y características de la instalación. 

– Información de los servicios de emergencia. 

– Fechas y horarios de utilización de las instalaciones. 

Artículo 9.º – Periodo de apertura. 

El merendero de Villaverde Peñahorada permanecerá abierto durante todo el año.

Artículo 10.º – Responsabilidades. 

Los usuarios de los bienes responderán de los daños y perjuicios que pos su dolo
o negligencia se ocasionen en el merendero. En todo caso, responderá de dichos daños
el usuario que haya reservado el uso del local. 
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DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente Reglamento entrará en vigor una
vez se haya publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65 del mismo texto legal.

En Merindad de Río Ubierna, a 2 de abril de 2019.

El Presidente,
Óscar Redondo de la Fuente
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LERMA

D.ª M.ª Ángeles Ibáñez Ortiz, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Lerma
(Burgos), por medio de la presente,

CERTIFICA:

Que el día 12 de abril de 2019 se ha celebrado Junta para la constitución definitiva
de esta Junta Electoral de Zona de Lerma, extendiéndose la correspondiente acta, que
contiene los particulares del siguiente tenor literal:

Acta número 5/19. –

Acta de sesión de la Junta Electoral de Zona.

En Lerma, a 12 de abril de 2019. 

Conforme viene ordenado en el artículo 11 de la LOREG, se procede a la
constitución definitiva de la Junta electoral de Zona de este partido judicial, quedando
constituida del modo siguiente:

– Presidenta:   

D.ª María Jesús Millán Corada, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Lerma.

– Vocales judiciales: 

D.ª Bienvenida Navarro González, Juez de Paz titular de Villafruela.

D. Félix Val Ballesteros, Juez de Paz titular de Villahoz.

– Vocales no judiciales:  

D. Borja Palomo Contreras.

D. Pablo Torres Revilla.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, expido la
presente en Lerma, a 12 de abril de 2019.

La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Lerma,
María Angeles Ibáñez Ortiz
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ARANDA

El Sr. Presidente de la Comunidad de Regantes Canal de Aranda, D. Ángel Miguel
Sancho, de acuerdo a los Estatutos de la Comunidad, por el presente escrito convoca a
todos los partícipes de la Comunidad de Regantes Canal de Aranda a la asamblea de junta
general ordinaria, para celebrarse el viernes día 3 de mayo de 2019, a las 20:00 horas en
primera convocatoria, y a las 20:30 horas para segunda, en el local de Caja Viva-Rural, sito
en avenida de Castilla, número 70 del municipio de Aranda de Duero, con el orden del día:

1. – Lectura y aprobación –si procede– del acta anterior (17-11-2016). 

2. – Resoluciones de Presidencia.

3. – Informar de diferentes sentencias, procedimientos y demandas judiciales.

4. – Examen y aprobación –si procede– de la memoria general de los años anteriores
2017 y 2018.

5. – Examen de la cuenta general de ingresos y gastos correspondientes a los años
anteriores 2017 y 2018.

6. – Encargar auditorías: Contable, administrativa y jurídica.

7. – Planificación del mejor aprovechamiento de las aguas y distribución del agua en
el año corriente.

8. – Externalización de servicios que contrata la Comunidad. 

9. – Elección de Secretario/a.

10. – Ruegos y preguntas.

Rogando su asistencia, atentamente.

En Aranda de Duero, a 1 de abril de 2019.

El Presidente, 
Ángel Miguel Sancho
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