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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia MC- 0028/2020 
(INTEGRA-AYE) BU), con destino a abastecimiento en el término municipal de Sotillo de 
la Ribera (Burgos) 

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Sotillo de la 
Ribera (P0938100E), solicitando la modificación de características de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, procedentes de la masa de agua subterránea 
«Aranda de Duero» (DU-400030), en el término municipal de Sotillo de la Ribera (Burgos), 
por un volumen máximo anual de 50.112,30 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,98 l/s, 
y un caudal medio equivalente de 1,59 l/s, con destino a abastecimiento, esta 
Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., en virtud de la competencia otorgada por el 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha 
resuelto la autorización de la modificación de características de aguas subterráneas, con 
las características principales que se reseñan a continuación: 

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de 
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente 
referenciado, y cuyas características del derecho son: 

Titular: Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera (P0938100E). 
Tipo de uso: abastecimiento de población (490 habitantes residentes, llegando a 

los 1.000 habitantes de manera estacional, incluyendo la industria y la cabaña ganadera 
que se abastece de la red municipal. 

Uso consuntivo: sí. 
Volumen máximo anual (m3): 50.112,30. 
Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,98.  
Caudal medio equivalente (l/s): 1,59. 
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea «Aranda de Duero» (DU-400030). 
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la 

resolución de modificación de características de concesión administrativa. 
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Título que ampara el derecho: la resolución de concesión administrativa de 
concesión, CP-20.133-BU, de fecha 2 de marzo de 1992. Confederación Hidrográfica del 
Duero, O.A.; la presente resolución de modificación de características de concesión. 

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de 
concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que 
se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., 
o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Portal del Ciudadano/Información al 
público/Resoluciones de Concesión). 

A 23 de mayo de 2022.  
El jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 

José Ignacio Santillán Ibáñez. 
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de Burgos 

servicio Territorial de industria, Comercio y economía 

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos de 
autorización administrativa de cierre definitivo de la instalación de cogeneración de gas 
natural denominada Angulo General Quesera, situada en el término municipal de Burgos, 
a instancia de Mantequerías Arias, S.A.U. 

Antecedentes de hecho. – 
1. – Con fecha 24 de noviembre de 2005, el Servicio Territorial de Industria, Comercio 

y Turismo (hoy Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía), se autorizó y se aprobó 
el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de cogeneración para la empresa, 
Mantequerías Arias, S.A. en su ubicación definitiva sita en la avda. López Bravo, 60 en 
Burgos. 

2. – Con fecha 31 de marzo de 2006, se otorga acta de puesta en marcha para una 
planta de cogeneración con dos motores de gas natural con una potencia de 3.195 kW 
cada una. 

3. – Con fecha 1 de septiembre de 2021, se otorga autorización administrativa de 
cierre temporal solicitada por la empresa Mantequerías Arias, S.A.U, debido a la 
inviabilidad económica de los costes de explotación de la planta de cogeneración en su 
establecimiento. Dicho cierre temporal se otorgó por el plazo de un año, transcurrido el 
cual debería comunicar la reanudación de la central o bien solicitar el cierre definitivo. 

4. – Con fecha 14 de marzo de 2022, la empresa Mantequerías Arias, S.A. solicita 
el cierre definitivo, aportando proyecto técnico así como de desmantelamiento. En ella 
manifiesta que la caída de la demanda de calor en la planta así como las exigencias del 
R.D. 413/2014, de 6 de junio, provocan que no sea posible mantener el funcionamiento de 
la cogeneración en sus condiciones óptimas, cumpliendo los requisitos de rendimiento 
eléctrico. 

5. – Con fecha 18 de marzo de 2022, el Servicio Territorial solicita informe a Red 
Eléctrica de España (operador del sistema) en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

6. – Con fecha 22 de marzo de 2022, se recibe informe de Red Eléctrica de España 
en el que afirma expresamente que el cierre de la instalación de cogeneración Angulo 
General Quesera de Mantequerías Arias, S.A. no tendría incidencia en la seguridad del 
sistema ni en la garantía de suministro eléctrico.
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Fundamentos de derecho. – 
1. – Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran 

competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y 
Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, y la resolución 
de 22 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial 
competente en materia de energía y minas. 

2. – El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
establece que el cierre definitivo de instalaciones de transporte, distribución y producción 
requerirán autorización administrativa previa, y en los mismos términos se pronuncia el 
artículo 21 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en 
Castilla y León. 

3. – Cumplidos los trámites necesarios y analizada la documentación presentada. 
Vista la legislación de general y particular aplicación, y vista la propuesta de fecha 

11 de abril de 2022, resuelvo: 
Autorizar el cierre definitivo y desmantelamiento de la central de cogeneración de 

propiedad de Mantequerías Arias, S.A. según los proyectos de cierre y desmantelamiento 
de planta de cogeneración redactados, respectivamente, por el ingeniero industrial José 
Luis Lastra López del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias visado 
número 20181045V y por el ingeniero industrial Ignacio Velázquez Pacheco y con visado 
electrónico número BU2000178 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y 
Palencia. 

Con las siguientes condiciones. – 
1.ª – El titular deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones reglamentarias 

de seguridad durante el proceso de cierre y desmantelamiento de las instalaciones, así 
como el cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial vigentes que sean de 
aplicación 

2.ª – El plazo para el cierre y desmantelamiento será de seis meses contados a partir 
del día siguiente al de la notificación de esta resolución, produciéndose la caducidad de esta 
autorización si transcurrido dicho plazo no se ha producido el cierre y desmantelamiento de 
la instalación. 

3.ª – Una vez finalizado el desmantelamiento, la empresa titular deberá presentar una 
solicitud de acta de cierre, con dirección de obra firmada por técnico competente, ante el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos que emitirá el acta de 
cierre una vez realizadas, en su caso, las comprobaciones oportunas. 

4.ª – Se deberá solicitar la cancelación de la inscripción de la planta de cogeneración 
en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica una vez 
obtenida el acta de cierre. 
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5.ª – La administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente 
resolución de autorización de cierre de instalación de cogeneración de Mantequerías 
Arias, S.A. por incumplimiento de las condiciones impuestas o por aportación de datos 
inexactos. 

6.ª – La resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ilmo. señor 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 11 de abril de 2022. 
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 industria, Comercio y economía 

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos por 
la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción a nuevo apoyo en la 
línea aérea de 13,2 KV S.C. «4654-1 Berganzo» entre los apoyos n.º 1379 y n.º 1380 y 
nuevo CTIC «Uzquiano Burgos» (170025210) en el término municipal del Condado de 
Treviño (Burgos). 

Expte.: ATCT/3771. 
Antecedentes de hecho.– 
1. – La compañía I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitó con fecha 21 de 

enero de 2022 autorización administrativa previa y de construcción de nuevo apoyo en 
línea aérea de 13,2 kV «4654-1 Berganzo» entre los apoyos n.º 1379 y n.º 1380 y nuevo 
CTIC «Uzquiano Burgos» (170025210). 

2. – Por parte de este Servicio Territorial se envía separata a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y se le reitera. Asimismo se envía copia del proyecto al Ayuntamiento 
de Condado de Treviño y se le reitera. 

3. – La distribuidora aporta acuerdos obtenidos con los propietarios afectados por 
el trazado de la línea por lo que no van a solicitar declaración de utilidad pública. 

Antecedentes de hecho.– 
1. – Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que desconcentran 

competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda 
y en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y la resolución de 22 de 
noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, 
por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del servicio territorial 
competente en materia de energía y minas. 

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. 
– R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban 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. 
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– R.D. 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban 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. 

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular 
aplicación el jefe del Servicio Territorial, a propuesta de la técnico facultativo, resuelve: 

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa I-De Redes Eléctricas 
Inteligentes, S,A.U. a la instalación citada en el asunto, cuyas características principales 
son las siguientes: 

– Instalación de un nuevo apoyo T1 entre los apoyos existentes n.º 1379 y n.º 1380. 
Se regularán los conductores existentes tipo LA-78 en los vanos comprendidos entre los 
apoyos n.º 1379 y T1 y entre el T1 y n.º 1380. La longitud a regular suma un total de 112 
metros en simple circuito. Nuevo tendido subterráneo con origen en el nuevo apoyo T1 y 
final en el nuevo CTIC «Uzquiano Burgos», conductor HEPRZ1 AS 12/20 kV 1x50 mm2 con 
una longitud de 25 m. 

– Traslado del CT n.º 170025210 «Uzquiano Burgos» existente sobre el apoyo n.º 
1392 a un nuevo CTIC, compacto en envolvente prefabricada de superficie, relación de 
transformación 13,2 kV/B2, de 100 kVA de potencia. 

– Desguace de 4 metros de conductor existente tipo LA-78 y del CT «Uzquiano 
Burgos» de 25 kVA. 

Otorgar autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas 
citadas 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 la autorización de 
explotación. 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 de la autorización de 
explotación. 

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 la autorización de 
explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas. 

6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán 
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 2 de agosto, por el 
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que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con 
objeto de proteger la avifauna. 

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 pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, ante el Ilmo. señor director general de Energía y Minas, 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 11 de mayo de 2022. 
El jefe del servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 

Por decreto de Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2022 se ha procedido a la 
aprobación del padrón del impuesto sobre tracción mecánica de vehículos correspondiente 
al ejercicio de 2022, cuyo importe y número de recibos se indica a continuación: 

Concepto: padrón del impuesto sobre tracción mecánica de vehículos. 
Ejercicio: año 2022. 
Número de recibos: 1.310. 
Importe: 97.770,68 euros. 
De conformidad con 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, el padrón citado se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen 
pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento de Belorado sitas en Plaza 
Mayor, número 1 dentro del horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de 
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el 
periodo voluntario de cobro para los recibos del impuesto sobre tracción mecánica de 
vehículos del ejercicio 2022 será el comprendido entre los días 13 de junio y 30 de 
septiembre de 2022, ambos inclusive. 

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza se iniciará el periodo de apremio 
conllevando un recargo del 20% más los intereses de demora que se generen. 

Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo los contribuyentes 
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán personarse en el 
Ayuntamiento de Belorado, para proceder al pago. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos la fecha de adeudo 
en cuenta será la segunda semana del mes de junio de 2022. 

En Belorado, a 24 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente,  

Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
gerenCia MuniCipal de CulTura y TurisMo 

De conformidad con la resolución del Gerente de la Gerencia Municipal de Cultura 
y Turismo de fecha 24 de mayo de 2022, en el que literalmente se dispone: 

Primero. – Corregir el error material advertido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base al procedimiento de adjudicación de una autorización del 
uso común especial de la vía pública para la explotación de un tren turístico en la ciudad 
de Burgos, aprobado por acuerdo de la Gerencia de Cultura y Turismo de fecha 9 de marzo 
de 2022, en el sentido siguiente: 

Donde dice: 
Oferta económica. – 

 
Debe decir: 
Oferta económica. – 

 
Segundo. – Disponer la continuación del procedimiento de adjudicación con la 

constitución de la mesa de licitación, poniendo de manifiesto este órgano en el acto de 
apertura del sobre A el error advertido y su solución mediante el otorgamiento a los 
licitadores de un nuevo plazo para la presentación de la proposición económica, 
devolviéndose la presentada.  

En Burgos, a 31 de mayo de 2022. 
El gerente, 

Luis Simancas Cidad

Importe en 
número

Importe en letra

CANON
Tarifas:
Billete general de venta al público, para un único recorrido
Billete infantil (igual o menor de 5 años), para un único recorrido
Billete para personas con edad igual o mayor de 65 años o con grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33%, para un único recorrido

Importe en 
número

Importe en letra

CANON
Tarifas:
Billete general de venta al público, para un único recorrido diurno
Billete general de venta al público, para un único recorrido nocturno
Billete infantil (de 3 a 12 años), para un único recorrido (diurno o nocturno)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO 

Aprobación definitiva 

Por resolución de Alcaldía número 88, de fecha 31 de marzo de 2022, se ha aprobado 
definitivamente la constitución y proyecto de estatutos que habrán de regir el funcionamiento 
de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector Agroindustrial AGR-2 de Treviño, lo que 
se publica a efectos de general conocimiento. 

«ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANíSTICA DE CONSERVACIÓN 
DEL SECTOR AGR-2 DE TREVIÑO 

TíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – Denominación y naturaleza. 

1. – Bajo la denominación Entidad Urbanística de Conservación del Sector AGR-2 de 
Treviño, se constituye una entidad urbanística de conservación en el ámbito del citado Sector, 
previsto en las normas urbanísticas municipales del Ayuntamiento de Condado de Treviño. 

2. – Esta entidad se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, en la 
legislación urbanística aplicable y en las normas jurídicas de aplicación supletoria. 

3. – En su calidad de entidad urbanística colaboradora, esta entidad urbanística de 
conservación tendrá carácter jurídico-administrativo, personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus finalidades. La personalidad jurídica se entenderá 
adquirida desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 
una vez aprobados los presentes Estatutos por el Ayuntamiento de Condado de Treviño. 

Artículo 2. – Domicilio. 

1. – El domicilio de la entidad se fija en Ayuntamiento de Condado de Treviño, Plaza 
María Díez de Ure, n.º 1, de Treviño - 09215 Condado de Treviño. 

2. – El domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la Asamblea 
General, debiendo darse cuenta del cambio al Ayuntamiento de Condado de Treviño y al 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

Artículo 3. – Objeto y funciones. 

1. – El objeto de la entidad urbanística de conservación es la conservación de las 
obras de urbanización y el mantenimiento de todos y cada uno de sus elementos previstos 
para las mismas en el ámbito del Sector AGR-2 de Treviño, según consta en el Plan Parcial 
de Ordenación del Sector aprobado en fecha 23-07-2009 y en los posteriores proyecto de 
actuación con reparcelación y proyecto de urbanización aprobados por el Ayuntamiento 
de Condado de Treviño. 

2. – Serán funciones de esta entidad las siguientes: 
a)  Ejecutar las obras de reparación y mantenimiento de los bienes y obras existentes 

en el ámbito territorial cuya conservación le competa. 
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b)  Adoptar las medidas oportunas para el adecuado uso de los bienes, obras y 
servicios existentes en el ámbito territorial cuya conservación le competa. 

c)  Velar por la correcta prestación de los servicios públicos existentes en el Sector 
AGR-2. 

d)  Contratar y financiar la conservación de las obras de urbanización ejecutadas 
de acuerdo con el proyecto de urbanización correspondiente, bajo el control y la 
supervisión del Ayuntamiento de Condado de Treviño. 

e)  Realizar las obras precisas para el mejor desarrollo y conservación de la urbanización 
y para el mejor servicio de los propietarios de terrenos incluidos en el Sector AGR-2. 

f)  Actuar como legítimo representante de los titulares de los terrenos incluidos en el 
Sector AGR-2, gestionar y defender los intereses comunes de los miembros de la entidad 
ante cualquier autoridad u organismo público, ante los tribunales o ante particulares. 

g)  Celebrar contratos y concertar créditos dentro del ámbito objetivo de esta entidad. 
h)  Interesar de la administración actuante el ejercicio de la vía de apremio para el 

cobro de las cantidades adeudadas por los miembros de la entidad de acuerdo con lo 
previsto en el art. 70 RGU. 

i)  Cualesquiera otras funciones que procedan para el mejor cumplimiento de su objeto, 
así como el ejercicio de cualesquiera actos y gestiones que se acuerden realizar por la Asamblea 
General y que sean debidamente autorizados por el Ayuntamiento de Condado de Treviño. 

Artículo 4. – Duración. 

Hasta el total cumplimiento del plazo previsto en el punto 3.7.5. del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector (página 29 del mismo) titulado “Conservación de la urbanización”. 

Para su disolución se estará a lo dispuesto en estos Estatutos, debiendo ser 
acordada por la Asamblea General, dejando siempre el margen temporal suficiente para 
llevar a cabo las actuaciones necesarias para la liquidación de los derechos y obligaciones 
de la entidad. 

TíTULO  II. – MIEMBROS 

Artículo 5. – Composición de la entidad de conservación. 

1. – Con carácter obligatorio integran esta entidad todas las personas físicas y 
jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarios de fincas incluidas en el Sector AGR-2, 
y que aparecen identificadas en el convenio urbanístico para la conservación y 
mantenimiento de las obras de urbanización del Sector AGR-2. 

2. – La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia a esta entidad 
llevará consigo la subrogación del adquirente en todos los derechos y obligaciones del 
transmitente, entendiéndose incorporado el adquirente a la entidad a partir del momento 
de la transmisión en documento público, sin que la entidad venga obligada a reconocer 
ningún tipo de documento privado que no cumpla los requisitos legales. 

A este efecto, en el título de transmisión deberá expresarse el compromiso relativo 
a la conservación de las obras y servicios de la urbanización, con expresa aceptación de 
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los mismos por el adquirente. Este compromiso deberá ser convenientemente formalizado 
en escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, una copia de la cual deberá ser 
presentada ante el Ayuntamiento de Condado de Treviño. 

Artículo 6. – Titularidades especiales. 

1. – Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacitados formarán parte de la 
entidad sus representantes legales. Si se adjudican cantidades a los menores o 
incapacitados, se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adjudican 
inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registrales de las fincas aportadas. 

2. – En el caso de existir cotitularidades sobre una finca o derechos, los cotitulares 
deberán designar en documento fehaciente a una sola persona atribuyéndole poderes 
suficientes para el ejercicio de las facultades como miembro de la entidad, respondiendo 
solidariamente frente a esta entidad de cuantas obligaciones derivan de su condición. La 
decisión al respecto deberá ser comunicada por escrito a la entidad con indicación de 
domicilio a efectos de notificaciones. Si no designasen representante en el plazo de un mes 
desde la incorporación a la entidad, lo nombrará, a petición de esta, entre los cotitulares, 
el Ayuntamiento de Condado de Treviño. El designado de esta forma ejercerá sus funciones 
mientras los interesados no designen otro representante y así se comunique a la entidad. 

3. – En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad a una persona, 
teniendo cualquier otra un derecho real limitativo del dominio, la cualidad de miembro 
corresponderá a la primera. 

Artículo 7. – Responsabilidad de los miembros frente a la entidad. 

En todo caso, de conformidad con la legislación urbanística vigente, la responsabilidad 
de los miembros frente a la entidad urbanística de conservación tendrá carácter real, 
respondiendo por ello las propias fincas de las que sean titulares en cada momento de las 
obligaciones asumidas por aquellos frente a la entidad. 

Artículo 8. – Cuotas de participación. 

Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones se fijan como 
porcentajes de participación señalados en el proyecto de actuación con reparcelación del 
sector, y reproducidos en el convenio urbanístico para la conservación y mantenimiento de 
las obras de urbanización del Sector AGR-2. 

Artículo 9. – Derechos de los miembros. 

Son derechos de los miembros de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector 
AGR-2 los siguientes: 

1. – Asistir por sí o mediante representante con poder por escrito, en las sesiones de 
la Asamblea General con voz y voto en proporción a la cuota de participación que ostente. 

2. – Presentar proposiciones y sugerencias. 
3. – Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y ser elegible para el 

desempeño de cargos. 
4. – Obtener información de la actuación de la entidad y sus órganos, así como 

conocer el estado de cuentas. 
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5. – Ejercer las facultades de uso y disfrute de los terrenos, Instalaciones y servicios 
objeto de conservación sin más limitaciones que las fijadas, en su caso, por los órganos 
de gobierno y las normas jurídicas de general aplicación. 

6. – Todos los demás derechos que les correspondan de acuerdo con los presentes 
Estatutos y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10. – Obligaciones de los miembros. 

1. – Los miembros de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector AGR-2 
están sometidos a las obligaciones de carácter general derivadas del cumplimiento de las 
prescripciones y normas legales aplicables, las de planeamiento urbanístico vigente y de 
los presentes estatutos, así como de los acuerdos y resoluciones adoptados por los 
órganos de gobierno y administración de la entidad. 

2. – Además y especialmente, serán obligaciones de los miembros de esta entidad 
las siguientes: 

a)  Mantener en buen estado de conservación las fincas privativas, resarciendo 
cualquier daño que ocasionen en las obras e instalaciones conservadas por la entidad. 

b)  Permitir el acceso de las fincas privativas cuando ello sea preciso para las 
actividades de conservación de la entidad sin perjuicio de que, en todo caso, las 
actuaciones se realicen ocasionando las menores molestias y daños que sea posible y 
resarciendo los posibles daños que singularmente se produjeran. 

c)  Señalar un domicilio y comunicar sus cambios a efectos de notificaciones, para 
constancia en la Secretaría de la entidad, no perjudicará a ésta. 

d)  Satisfacer puntualmente y en la forma que se determine las cantidades 
necesarias para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la entidad, a cuyo fin 
se fijará la cuantía correspondiente a cada miembro, en función de la cuota de participación 
que le hubiere sido atribuida y de las previsiones contenidas en los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios. 

e)  Notificar fehacientemente a la entidad, con un plazo de antelación de diez días 
el propósito de trasmitir la titularidad de la finca situada en el Sector AGR-2, así como, 
llegado el caso, notificar la venta efectivamente producida, señalando las circunstancias 
de la transmisión. 

f)  En los supuestos de cotitularidad, designar a la persona que los represente en el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones como miembros de la entidad. 

TíTULO  III. – ORGANISMOS SOCIALES 

Artículo 11. – Enumeración de los órganos de gobierno y administración de la entidad. 

1. – Los órganos de gobierno y administración de la entidad urbanística de conservación 
serán: 

a)  La Asamblea General, de la que formarán parte todos los miembros. 
b)  El presidente. 
c)  El secretario. 
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2. – El presidente y el secretario han sido nombrados por la Asamblea General entre 
los miembros de la misma. 

En caso de ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido por el miembro 
del Consejo Rector de mayor edad, excluido el secretario, y este será sustituido por el 
miembro del Consejo Rector de menor edad, exceptuando el presidente. 

3. – La duración de los distintos cargos será hasta la disolución y liquidación de la 
entidad. Las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia y otra causa serán 
cubiertas de forma provisional al igual que en los casos de ausencia o enfermedad. 

Artículo 12. – Facultades de la Asamblea General. 

Son facultades de la Asamblea General las siguientes: 
a)  La modificación de los estatutos, sin perjuicio de la posterior aprobación de tal 

modificación de la administración actuante y la inscripción en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras. 

b)  El nombramiento y cese de las personas que integren los órganos sociales. 
c)  Aprobar el régimen de funcionamiento de la administración de la entidad, y los 

medios de que se dote. 
d)  Examinar la gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del 

ejercicio anterior. 
e)  Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios. 
f)  Fijar cantidades para formar o incrementar, en su caso, un fondo de reserva. 
g)  Adoptar los acuerdos relativos a la imposición de cuotas extraordinarias. 
h)  Establecer el régimen de contratación de todas las obras y servicios de la entidad. 
i)  Contratar obras y servicios. 
j)  Acordar las operaciones de crédito o garantía y los gastos extraordinarios o la 

adopción de medidas excepcionales que originen obligaciones y no tengan consignación 
en el presupuesto de la entidad. 

k)  Resolver todas las cuestiones relativas a la distribución equitativa de beneficios 
y cargas entre los miembros de la entidad que se deriven de las obligaciones nacidas de 
la gestión de los fines de esta entidad, de acuerdo con lo establecido en los presentes 
estatutos. 

l)  Resolver cuantos asuntos le someta el Consejo Rector. 
m)  Resolver las reclamaciones planteadas contra las decisiones de otros órganos 

de la entidad. 
n)  Proponer la disolución de la entidad, sin perjuicio de la posterior aprobación por 

la administración actuante. 
ñ)  En general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de 

la entidad y estén reconocidas por la normativa legal. 
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Artículo 13. – Facultades del presidente. 

Son facultades del presidente las siguientes: 
a)  Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la 

entidad, dirimiendo los empates con su voto de calidad. 
b)  Autorizar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Asamblea General y del 

Consejo Rector. 
c)  Representar a la entidad en toda clase de negocios jurídicos que éste celebre, 

pudiendo otorgar mandatos a terceras personas para el ejercicio de dicha representación, 
tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial. 

d)  Canalizar las relaciones de la entidad con el Ayuntamiento de Condado de 
Treviño. 

e)  Efectuar las contrataciones que le encomiende la Asamblea General. 
f)  Asumir las funciones propias de Tesorería, tales como efectuar los pagos y cobros 

que correspondan a los fondos de la asociación, así como la custodia de éstos, rendir 
cuentas de la gestión presupuestaria de la entidad, y cumplir con todas las demás 
obligaciones que, respecto de su cometido, se le exijan por disposiciones legales o por 
acuerdos de la Asamblea General o del Consejo Rector. 

g)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la 
Asamblea General y las que sean necesarias para el desarrollo normal de la entidad. 

Artículo 14. – Funciones del secretario. 

El secretario de la entidad tiene las siguientes atribuciones: 
a)  Levantar acta de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Rector, 

dejando constancia de los resultados de las votaciones y de los acuerdos adoptados. 
b)  Expedir las certificaciones con el visto bueno del presidente. 
c)  Organizar los servicios de régimen interno de la entidad. 
d)  Llevar a cabo los actos de administración y gestión y demás funciones que le 

encomiende el presidente o el Consejo Rector. 
TíTULO IV. – SESIONES Y ACUERDOS 

Artículo 15. – Sesiones de la Asamblea General. 

1. – La Asamblea General tendrá carácter deliberante y se reunirá en forma ordinaria, 
al menos, una vez al año para aprobar la memoria, cuentas y balance del ejercicio anterior, 
así como el presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente y las cuotas 
provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo. Si no se aprobare el 
presupuesto, quedará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior. 

2. – La Asamblea General podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo 
acuerde el presidente, el Consejo Rector o lo soliciten por escrito al menos el 25% de los 
miembros de la entidad. En este supuesto, la reunión deberá celebrarse dentro del plazo 
de un mes a contar desde el acuerdo o solicitud. 
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3. – Todos los miembros de la entidad, incluso los disidentes y los que no hayan 
asistido a las reuniones quedarán sometidos a los acuerdos adoptados válidamente, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos que legalmente procedan. 

Artículo 16. – Convocatoria de las sesiones. 

1. – Las convocatorias de las sesiones de la Asamblea serán realizadas por el 
secretario, por orden del presidente, mediante carta certificada, telegrama, fax o burofax, 
o cualquier otro medio que permita acreditar el envío remitido a los miembros con al menos 
5 días de antelación a la fecha en que haya que celebrarse. 

2. – La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos 
a que hayan de circunscribirse las deliberaciones y los acuerdos de la Asamblea General 
o del Consejo Rector, así como el lugar donde se encuentra la documentación relativa a 
los asuntos que según el orden del día se someterán al conocimiento y examen de los 
referidos órganos colegiados y el horario para su consulta por los miembros de los mismos 
hasta el día anterior a la reunión. 

Artículo 17. – Constitución de la Asamblea General. 

1. – Los órganos colegiados de la entidad quedarán válidamente constituidos en 
primera convocatoria con la concurrencia de la mayoría de los miembros, según cuotas de 
participación, que formen parte de dichos órganos, ya sea presentes o representados con 
poder por escrito y para cada reunión. 

2. – En segunda convocatoria, que se celebrará media hora después que la primera, 
bastará la concurrencia de cualquiera de los miembros para la constitución válida de la 
Asamblea General o del Consejo Rector, siempre que estén presentes el presidente y el 
secretario o quienes legalmente les sustituyan. 

Artículo 18. – Acuerdos. 

1. – Los acuerdos de los órganos sociales de la entidad urbanística de conservación 
se adoptarán siempre por mayoría simple de cuotas de participación. 

2. – Los acuerdos válidamente adoptados serán obligatorios e inmediatamente 
ejecutivos incluso para los miembros ausentes y los disidentes, sin perjuicio de los recursos 
y acciones que se interpongan contra los mismos conforme proceda en derecho. 

3. – Los acuerdos sobre designación, elección, renovación o cese de los cargos 
sociales deberán ser puestos en conocimiento de la administración actuante para su 
conocimiento y posterior inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

4. – Contra los acuerdos de la Asamblea General y de la Comisión Delegada cabe 
interponer recurso de alzada ante la administración actuante en el plazo de un mes. 

Artículo 19. – Actas. 

1. – De cada reunión de la Asamblea General y del Consejo Rector se levantará acta 
por el secretario que será aprobada, bien al final de cada reunión, o bien en la reunión 
siguiente que se celebre y en la que se hará constar los asistentes, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. 
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2. – Las actas serán firmadas por el presidente y el secretario y se transcribirán en 
el respectivo libro de actas, debidamente foliado, encuadernado y legalizado y en cuya 
primera página se hará constar, mediante diligencia de apertura firmada por el secretario 
de la entidad, el número de folios y fecha de apertura. 

3. – A requerimiento de los miembros que estén al corriente de sus obligaciones o 
de los órganos urbanísticos deberá el secretario, con el visto bueno del presidente, expedir 
certificaciones del contenido del libro de actas. 

TíTULO V. – RéGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 20. – Recursos económicos y presupuesto. 

1. – El fondo de la entidad estará constituido por: 
a)  La cuota de los miembros, que se abonará en la cuantía y periodicidad que 

determine la Asamblea General. 
b)  Subvenciones. donativos y otros ingresos. 
2. – Anualmente se redactará y aprobará un presupuesto ordinario. 
3. – Si durante el ejercicio surgiera alguna necesidad imprevista que exigiere un 

gasto extraordinario, será preciso el acuerdo de la Asamblea General especialmente 
convocada a este objeto. 

Artículo 21. – Recaudación de las cuotas. 

Las cuotas de los miembros y demás cantidades que deban satisfacerse por éstos, 
serán ingresadas en los plazos y en la forma que fije el Consejo Rector. En caso de impago 
dichas cantidades podrán ser exigidas, a solicitud de la entidad, por la administración 
actuante mediante la vía de apremio. 

TíTULO VI. – RECURSOS: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 22. – Impugnación de los acuerdos. 

1. – Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecutivos y no se suspenderán 
por su impugnación, salvo que así lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso. 

2. – Caben los recursos siguientes: 
a)  Las decisiones del presidente podrán ser impugnadas ante la Asamblea General 

en el plazo de un mes desde su notificación, la cual deberá resolver el recurso en el plazo 
de un mes. Transcurrido éste, se entenderá desestimada la impugnación. 

b)  Contra los acuerdos de la Asamblea General cabrá recurso de alzada ante el Pleno 
del Ayuntamiento de Condado de Treviño en el plazo de un mes desde su notificación. 

3. – No estarán legitimados para la impugnación quienes hubieran votado a favor del 
acuerdo por sí o por medio de representante. 

Artículo 23. – Disolución. 

1. – La disolución de la entidad urbanística de conservación se producirá por el 
cumplimiento de los fines para los que fue creada y requerirá, en todo caso, acuerdo de 
la administración urbanística actuante. 



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 107 lunes, 6 de junio de 2022e

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

burgos

2. – No procederá la aprobación de la disolución de la entidad mientras no conste 
el cumplimiento de las obligaciones que estén pendientes. 

Artículo 24. – Liquidación. 

1. – Acordar válidamente la disolución de la entidad urbanística de conservación, al 
extinguirse su personalidad jurídica, la Asamblea procederá a la liquidación de la entidad, 
mediante el cobro de los créditos y el pago de las deudas. 

2. – El remanente que pueda existir se distribuirá entre los miembros en proporción 
a sus respectivas cuotas de participación. 

DISPOSICIONES LEGALES 

Primera. – Estatutos: obligatoriedad y modificación. 

1. – Los presentes estatutos, una vez hayan sido inscritos en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, tendrán naturaleza obligatoria para la administración y para 
los miembros de la entidad urbanística de conservación. 

2. – Cualquier modificación de los estatutos que sea acordada por la Asamblea 
General requerirá para surtir pleno efecto la aprobación de la administración y su 
inscripción en el mencionado registro. 

Segunda. – Normativa complementaria. 

En todo aquello no expresamente contemplado en estos estatutos, se estará a lo 
establecido, con carácter supletorio, en el ordenamiento urbanístico vigente. 

3. – Las cuestiones litigiosas y la interpretación de estos estatutos se someterán a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo». 

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 a la recepción de esta notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento de 
Condado de Treviño, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente. 

En Treviño, a 24 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Enrique Barbadillo Ayala
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS 

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Frías 
(Burgos), por la que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal. Expte.: 59/2022. 

Mediante resolución de Alcaldía de este ayuntamiento se aprobó la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad 
en el Empleo Público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan: 

PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRíAS 

 

PERSONAL LABORAL DE ENERFRíAS, S.L.: 

 
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora 

de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
del Ayuntamiento de Frías y de la sociedad mercantil Enerfrías, S.L. 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 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 o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, 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. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo  hasta  que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Frías, a 18 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José Luis Gómez Ortiz 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HUÉRMECES 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Huérmeces, a 19 de mayo de 2022.  
La alcaldesa, 

Silvia González Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 3 del ejercicio de 2022 

El expediente 3/2022 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Los 
Balbases para el ejercicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 8 de abril de 
2022, 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 5.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.000,00 
4. Transferencias corrientes 300,00 
6. Inversiones reales 23.000,00 

Total aumentos 33.300,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 33.300,00 
Total aumentos 33.300,00 

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 Los Balbases, a 25 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Pedro Miguel Soto Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL 

Licencia ambiental 

D. Alejandro Cabria promueve la tramitación de licencia ambiental para taller de 
laminación de composite a ubicar en camino Lantadilla, n.º 29 (expediente 41/2022), por 
lo que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 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, se abre una información pública por término de diez días 
hábiles, a contar de la fecha de publicación de  este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que, por quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende 
establecer, puedan formular las alegaciones o exposiciones que consideren pertinentes, 
a cuyo efecto se hace saber que el expediente se halla de manifiesto en la Secretaría del 
ayuntamiento, donde podrá ser examinado de lunes a jueves, salvo festivos de 10 a 14 
horas, en el plazo indicado. 

En Melgar de Fernamental, a 25 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José Antonio del Olmo Fernández 



boletín oficial de la provincia

– 28 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-03021
núm. 107 lunes, 6 de junio de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO 

Mediante acuerdo del Pleno de la corporación en sesión de fecha 4 de mayo de 
2022, se ha acordado aprobar el proyecto básico de construcción de una estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) en el término municipal, redactada por Hydra 
Tecnología del Agua.  

Se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

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.  

En Padilla de Abajo, 25 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José Ignacio Grajal Martín 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanaortuño para 
el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 245.000,00 euros y el 
estado de ingresos a 245.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Quintanaortuño, a 25 de mayo de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

María Purificación Rueda Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAORTUÑO 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Quintanaortuño, a 25 de mayo de 2022.  
La alcaldesa-presidenta, 

María Purificación Rueda Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA 

Por decretos de Alcaldía números 52, 49, 63 y 68 de fechas 3 de mayo de 2022, 
29 de abril de 2022, 13 de mayo de 2022 y 19 de mayo de 2022, se adjudicaron los 
aprovechamientos forestales del monte n.º 213, conocido como «El Pinar», sito en 
Regumiel de la Sierra, para aprovechamientos: 

– Lote MA/213/E/2022/01. 
– Lote MA/213/E/2022/02. 
– Lote MA/213/E/2022/03. 
– Lote MA/213/E/2022/04, lo que se publica a los efectos oportunos. 
1. – Entidad adjudicadora:  

a)  Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.  
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
c)  Número de expediente: 264/2021. 
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: 
https://regumieldelasierra.sedelectronica.es 
2. – Objeto del contrato:  
Aprovechamientos maderables:  
– Lote MA/213/E/2022/01. 
– Lote MA/213/E/2022/02. 
– Lote MA/213/E/2022/03. 
– Lote MA/213/E/2022/04. 
3. – Tramitación y procedimiento:  
a)  Tramitación: ordinaria.  
b)  Procedimiento: subasta.  
4. – Importe del contrato:  
– Lote n.º 1, MA/213/E/2022/01, tipo de licitación 84.988,80 euros, más IVA 100,00 

euros. 
Empresa: Maderas de Miguel Martín, S.L., 115.893,00 euros, más IVA. 
– Lote n.º 2, MA/213/E/2022/02, tipo de licitación 21.848,85 euros, más IVA. 
Empresa: Maderas Ibáñez Mediavilla, S.L., 25.100,00 euros, más IVA. 
– Lote n.º 3, MA/213/E/2022/03, tipo de licitación 35.959,80 euros, más IVA. 
Empresa: Hijos de Pascual Mediavilla, S.L., 40.715,00 euros, más IVA. 
– Lote n.º 4, MA/213/E/2022/04, tipo de licitación 11.625,00 euros, más IVA. 
Empresa: Saga Madera, 11.626,00 euros, más IVA. 
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5. – Formalización del contrato: 
– Fecha de formalización: lote MA/213/E/2022/01, el 5 de mayo de 2022. Hora de 

formalización: 12:00 horas. 
– Fecha de formalización: lote MA/213/E/2022/02, el 5 de mayo de 2022. Hora de 

formalización: 12:00 horas. 
– Fecha de formalización: lote MA/213/E/2022/03, el 20 de mayo de 2022. Hora de 

formalización: 12:00 horas. 
– Fecha de formalización: lote MA/213/E/2022/04, el 25 de mayo de 2022. Hora de 

formalización: 12:00 horas. 
En Regumiel de la Sierra, a 19 de mayo de 2022. 

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

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Aprobación inicial del proyecto técnico de «2.ª separata. Proyecto de  
urbanización de zona deportiva en Villasana de Mena (Burgos)» 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2022, se 
aprueba inicialmente el proyecto técnico de «2.ª separata. Proyecto de urbanización de 
zona deportiva en Villasana de Mena (Burgos)». Se somete el mismo a exposición pública, 
durante el plazo de quince días, a efectos de reclamaciones. En caso de no presentarse 
ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado. 

En Villasana de Mena, a 25 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA 

Por resolución de la Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2022 se ha aprobado la 
siguiente oferta de empleo público, para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y 
en la disposición adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes 
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público: 

1. – Funcionarios de carrera. 
Denominación Escala/Subescala Grupo Plazas Forma acceso 

Administrativo contabilidad Admón. Gral./administrativa C1 1 Concurso 
2. – Personal laboral fijo. 

Grupo de 
Denominación clasificación N.º plazas Forma acceso 

Auxiliar administrativo/Servicio de Aguas   7 1 Concurso 
Auxiliar Biblioteca   7 1 Concurso 
Oficial de 2.ª   8 2 Concurso 
Agente Desarrollo Local   1 1 Concurso 
Técnico especialista jardín de infancia   5 1 Concurso 
Peón de limpieza 10 2 Concurso 
Monitor telecentro   7 1 Concurso 
Monitor deportivo   8 1 Concurso 
Técnico de urbanismo   1 1 Concurso 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados 
que contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, 
alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso- 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a 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. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Asimismo, 
podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente. 

En Valle de Tobalina, a 24 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Raquel González Gómez



boletín oficial de la provincia

– 35 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-02976
núm. 107 lunes, 6 de junio de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE FUENTE ÚRBEL 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Fuente Úrbel, a 24 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Teodoro Ontillera Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 del ejercicio de 2021 por el plazo de quince 
días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y/o 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En La Aguilera, a 24 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Luciano Burgos Heredero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LAS REBOLLEDAS 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número M.02/2022 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente M.02/2022 de modificación presupuestaria de la 
Entidad Local Menor de Las Rebolledas para el ejercicio 2022. 

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 Las Rebolledas, a 23 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José Enrique López Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MIJARALENGUA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
 número 2022/MOD/002 del ejercicio de 2022 

El expediente 2022/MOD/002 de modificación presupuestaria de la Entidad Local 
Menor de Mijaralengua para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente, en vista de 
lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la 
publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.400,00 
Total aumentos 1.400,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 1.400,00 
Total aumentos 1.400,00 

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 Mijaralengua, a 17 de mayo de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 
Marta Gutiez Corcuera
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE CEBAS 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Montejo de Cebas, a 15 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Francisco de la Hoz Morán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE TOBALINA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Pedrosa de Tobalina, a 21 de febrero de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 
Ainara Rodríguez Vicente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE PIENZA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 2022/MOD/002 para el ejercicio de 2022 

El expediente 2022/MOD/002 de modificación presupuestaria de la Entidad Local 
Menor de Quintanilla de Pienza para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente 
con fecha 3 de mayo de 2022, en vista de lo cual, de conformidad el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por 
capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 2.264,60 
Total aumentos 2.264,60 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 1.760,00 
8. Activos financieros 504,60 

Total aumentos 2.264,60 

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 Quintanilla de Pienza, a 3 de mayo de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Lorenzo González Condado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLASILOS 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2022/MOD/002 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2022/MOD/002 de modificación presupuestaria de la 
Entidad Local Menor de Villasilos para el ejercicio 2022. 

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 Villasilos, a 23 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Álvaro Rico Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VIVANCO DE MENA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Vivanco de Mena, a 19 de mayo de 2022. 
El alcalde,  

Isaac Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD PEÑA AMAYA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Villadiego, a 23 de mayo de 2022. 
El presidente, 

Ángel Carretón Castrillo


		2022-06-03T09:40:50+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




