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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas
Ref.: 2016-OC-394.
José Antonio Ruiz Real ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:
Circunstancias. –
Solicitante: José Antonio Ruiz Real.
Objeto: Corta de árboles en 0,0276 hectáreas, de las cuales 0,0096 hectáreas se
sitúan en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de
explotación maderera.
Cauce: Río Quintana.
Paraje: La Nava, polígono 15, parcelas 1, 2 y 6.
Municipio: Villanueva-Rampalay - Valle de Zamanzas (Burgos).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.
En Zaragoza, a 10 de octubre de 2016.
El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL
Aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 10/2/2017, el pliego de condiciones
económico-administrativas que ha de regir el arrendamiento de la vivienda situada en el
primer piso del inmueble ubicado en calle Porvenir, n.º 12-1.º mediante procedimiento
abierto, concurso; dicho documento se publica, por el plazo de ocho días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de posibles reclamaciones, si bien su resolución quedará aplazada
en caso de formularse reclamaciones contra dicho pliego.
Las características del contrato son las siguientes:
1. – Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arauzo de Miel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Arauzo de Miel.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Arauzo de Miel, 09451.
4. Teléfono y fax: 947 388 204.
5. Correo electrónico: arauzodemiel@diputaciondeburgos.net
6. Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contratante.burgos.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día
de presentación de ofertas.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado.
b) Descripción del objeto: El arrendamiento de la vivienda sita en el primer piso del
inmueble ubicado en calle Porvenir, n.º 12 de Arauzo de Miel.
c) Plazo de duración: Tres años prorrogables anualmente hasta cinco.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
1.º Importe mensual ofrecido: Hasta 4 puntos (a la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente).
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2.º Empadronamiento. Con 1 año de antigüedad: 3 puntos.
3.º Número de miembros de la unidad familiar: 0,25 puntos por persona.
4. – Importe del arrendamiento:
a) Importe: 225 euros/mes. Importe total anual 2.700 euros.
5. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural
posterior a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que
el último día fuera festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil
siguiente.
b) Modalidad de presentación: Por escrito según pliego o según artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento de Arauzo de Miel o las
recogidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. – Apertura de ofertas:
a) Dirección: Oficinas municipales del Ayuntamiento de Arauzo de Miel.
b) Fecha y hora: El viernes hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas a las 15:00 horas.
En Arauzo de Miel, a 15 de febrero de 2017.
La Alcaldesa,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Baños de
Valdearados para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
60.147,50
111.900,00
9.000,00
73.200,00
5.000,00

Total presupuesto

259.247,50

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

101.900,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

36.900,00

4.

Transferencias corrientes

56.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

61.400,00

8.000,00

Total presupuesto

264.200,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Baños de Valdearados. –
A) Funcionario de carretera, número de plazas: 1.
Secretario-Interventor, agrupada con el Ayuntamiento de Villanueva de Gumiel para
sostenimiento común, Grupo A1. Nivel 26.
B) Personal laboral: 1 alguacil y 1 personal eventual de limpieza.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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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 Baños de Valdearados, a 16 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Lorenzo Izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BOZOO
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 6 de febrero de 2017, se
aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares, que habrá de regir
en la celebración mediante concurso para el arrendamiento del dominio público forestal
destinado a la explotación del aprovechamiento de la caza del monte denominado «Sierra
Besantes» de una extensión de 827,23 ha., coto de caza, n.º BU-10.672, Monte de Utilidad
Pública, n.º 690, propiedad del Ayuntamiento de Bozoo.
De conformidad con el artº 122 del texto refundido, aprobado por R.D. 781/86, de
18 de abril, el pliego se expone al público, durante el plazo de ocho días, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que puedan presentarse reclamaciones en su caso, con sujeción a las
siguientes condiciones:
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bozoo.
2. – Objeto del contrato de arrendamiento:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento de la caza del coto
BU-10.672, «Sierra Besantes», Monte de Utilidad Pública, n.º 690, propiedad del
Ayuntamiento de Bozoo, con una extensión de 827,23 ha.
b) Duración de contrato: Ocho años, con coincidencia de ocho temporadas de caza,
que empezando con la actual 2017-18 y finalizando con la temporada de caza 2024-2025,
(desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2025).
3. – Tramitación, procedimiento, criterios de adjudicación: Ordinaria, concurso.
– Canon anual ofrecido: Hasta 60 puntos.
– Propuestas de mejora, dirigidas fundamentalmente a las mejoras del medio natural,
los hábitats y el fomento de las especies con un programa de actuaciones e inversiones
indicando importe económico: Hasta 20 puntos.
– Por la superficie aportada en cesión de derechos cinegéticos al coto de caza:
Hasta 20 puntos.
4 . – Tipo base de licitación:
a) Importe tipo precio de tasación: 4.963,28 euros anuales.
b) Importe tipo del precio índice de licitación: 9.926,76 euros anuales.
5. – Garantías:
a) Provisional: 2.382,42 euros correspondiente al 3% del importe total de las ocho
temporadas por el tipo del precio índice de licitación.
b) Definitiva, el 5%, de la adjudicación definitiva.
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6. – Obtención de documentación e información: En las dependencias del
Ayuntamiento de Bozoo, en horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 13 horas), página web:
bozoo.es, teléfono 947 566 526.
7. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Se presentarán en el Ayuntamiento de Bozoo en horario de atención al público
finalizando el plazo de presentación a los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
8. – Apertura de las ofertas:
a) La apertura de proposiciones tendrá lugar a las 12:30 horas del primer miércoles
siguiente al día en que termine el plazo de presentación de proposiciones siempre que
sea día hábil.
9. – Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.
En Bozoo, a 15 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Francisco Javier Abad García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BOZOO
Aprobado por resolución de Alcaldía, de fecha 15 de febrero de 2017, el documento
del proyecto de reparación del firme de la carretera de Bozoo a Villanueva Soportilla
(Burgos), redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Javier Ramos
García, por importe de 48.266,66 euros y 10.136,00 euros de IVA, se somete a información
pública a fin de que pueda ser examinado en el Ayuntamiento, por el plazo de quince días.
En Bozoo, a 15 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Francisco Javier Abad García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BOZOO
Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2015
Formada la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, y
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, dicha cuenta, así
como su expediente con sus respectivos justificantes, queda expuesta al público por plazo
de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento.
Durante dicho plazo y ocho días más, se podrán formular por escrito ante la Alcaldía,
las observaciones o reparos que estimen conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto
en 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.
En Bozoo, a 15 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Francisco Javier Abad García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
El Alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 14 de febrero de 2017, ha aprobado
las siguientes bases:
BASES DE SELECCIóN PARA LA CONSTITUCIóN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA
CATEGORíA DE OPERARIO/A DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Clasificación: Personal laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación y requisitos: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente.
Categoría del Tribunal: Tercera, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo
30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Funciones: Consistirán en apertura, cierre, limpieza y mantenimiento de instalaciones
deportivas, atención al público, inscripciones a cursos, reservas de alquileres, control de
acceso y venta de entradas a las piscinas municipales (portería), reservas de pistas y
cualquier otra función propia del puesto de trabajo.
PRIMERA. – NORMAS GENERALES

1.1. – Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de empleo en
la categoría de operario/a de instalaciones deportivas municipales, a los efectos de cubrir
necesidades extraordinarias de personal que puedan surgir en dichas instalaciones, ya
sea porque no pueda cubrirse transitoriamente el servicio con personal de plantilla y sea
necesaria la contratación de personal temporal suplementario o para cubrir bajas por
incapacidad temporal, maternidades, paternidades, licencias no retribuidas…así como
también para atender la portería y taquilla de las piscinas municipales de Briviesca durante
el verano.
La bolsa de empleo tendrá una vigencia de 2 años naturales desde su constitución.
No obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de ésta
cuando así lo requieran las necesidades del servicio.
En principio, se constituirá la bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo
que dé cobertura legal a necesidades esenciales que puedan surgir. Su constitución no
lleva aparejada ninguna contratación de manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para
casos excepcionales y justificados, teniendo en cuenta que los servicios esenciales del
municipio deben estar cubiertos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Real DecretoLey 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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1.2. – Legislación aplicable.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.
1.3. – Régimen de incompatibilidades.
Los aspirantes que resulten contratados para estas plazas desde el momento de
su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán
simultanear el desempeño en cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados
con fondos del propio Ayuntamiento de Briviesca, del Estado, de otras Administraciones
Públicas o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase.
1.4. – Publicidad.
El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, en la página web municipal y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Briviesca. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas, se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal.
Las Bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro General del Ayuntamiento de Briviesca.
1.5. – Contratación y Jornada laboral.
Según la naturaleza del puesto de trabajo las contrataciones serán las siguientes:
1. Para la portería y taquilla de las Piscinas Municipales durante el verano, se trata
de realizar una obra o servicio determinado tanto en el tiempo como en las tareas, sin que
se supere la duración máxima permitida por la Ley para este tipo de contrato. Por todo ello,
el contrato aplicable en este caso es el contemplado en el apartado a) del artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores que regula los contratos de duración determinada, para
realizar una obra o servicio determinado.
La duración de los contratos será la coincidente con el periodo de apertura de las
Piscinas Municipales, comprendido entre los meses de junio a septiembre.
2. Por la necesidad de reforzar las labores del personal de las instalaciones
deportivas municipales en algún periodo puntual por necesidades coyunturales que
puedan darse, la contratación tendrá una duración máxima de seis meses, siendo el
contrato aplicable el eventual por circunstancias de la producción o exceso de pedidos,
regulado en el apartado b) del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Para sustituir a trabajadores de instalaciones deportivas municipales con derecho
a reserva del puesto de trabajo y que estén en situación de baja por incapacidad temporal,
baja por maternidad, paternidad o cualquier otro tipo de licencia o situación administrativa,
se realizará un contrato de los previstos en el apartado c) del artículo 15 del Estatuto de
los Trabajadores, el de sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de
trabajo (interinidad).
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La jornada de trabajo será de lunes a domingo, a tiempo parcial o completo, y con
horario flexible, según calendario de las instalaciones deportivas municipales y según
necesidades de cada servicio.
SEGUNDA. – REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1. – Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos
por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso a la función pública.
d) No padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente.
f) No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.
g) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.
2.2. – Todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del contrato.
2.3. – Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los
organismos competentes.
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2.4. – No podrán ser contratadas las personas que en un periodo de treinta meses
hubieran estado contratadas durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin la
solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma
empresa o grupos de empresa, mediante dos o más contratos temporales, a tenor de lo
previsto en la Ley 35/2010, de 17 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, que modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
2.5. – Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «Ordenanza fiscal n.º 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
Ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1, de 3 de enero de 2017.
El importe de dicha tasa será de 8,00 euros.
En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban
prestaciones por desempleo el importe de la tasa será de 2,00 euros, debiendo unir a la
solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite que cumple los
requisitos señalados.
TERCERA. – PRESENTACIóN DE INSTANCIAS

3.1. – La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento Briviesca, de 9 a 14:30 horas, durante el plazo de 10 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
No obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de conformidad
con el art. 31 del Real Decreto 1829/1999, 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.
Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de Briviesca,
el aspirante deberá remitir por fax (947 59 23 10), antes de la fecha de expiración del plazo,
el documento de registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la documentación
necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida en el Ayuntamiento
con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de Alcaldía por la que se aprueba
la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo.
3.2. – A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:
a) Copia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las
tasas para su expedición.
c) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la solicitud).
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d) Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud).
e) Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se
incluye en la solicitud).
f) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente (se incluye en la solicitud).
g) Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (Anexo I).
La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.
La no inclusión en la lista de admitidos/as, por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.
El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Briviesca establecida en el Anexo I de las presentes Bases, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado
al efecto.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.
CUARTA. – ADMISIóN DE LOS ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación
provisional de la lista de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas. La resolución se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, y en caso
de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá a los interesados para que
en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación exigida, contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as junto con las personas excluidas y la causa de exclusión. Transcurrido dicho
plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos/as y excluidos/as y sobre las
alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.
El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que
se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada. No
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva
mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
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QUINTA. – TRIBUNALES CALIFICADORES

5.1. – Su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva
de admitidos/as y excluidos/as, y su composición se ajustará a lo que determina el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público. Los
miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la
Administración y actuarán a título individual.
La totalidad de los vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada.
Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.
5.2. – La convocatoria del Tribunal será comunicada al órgano de representación de
los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.
5.3. – El Tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.
5.4. – El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.
5.5. – Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna
de las circunstancias del artículo 28.2 de la Ley 30/1992; por estas mismas causas podrán
ser recusados por los aspirantes.
5.6. – El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
5.7. – A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal,
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento de Briviesca, sito. en la calle Santa María Encimera, número 1, de Briviesca
(Burgos).
SEXTA. – DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de oposición.
Fase de oposición. –
Constará de tres pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio:
La primera prueba de la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y hora que
establezca la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as.
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Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas sucesivas se anunciarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.
– Primera: Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter eminentemente
práctico, que se realizará en un ordenador para demostrar su adecuado manejo (Word y/o
Excel).
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal
calificador atendiendo al número de ejercicios planteados.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de D.N.I.
– Segunda: Consistirá en una prueba oral en la que el Tribunal podrá plantear al
aspirante la resolución de supuestos o situaciones que pueden darse en los puestos de
trabajo objeto de la presente convocatoria y/o cuestiones relacionadas sobre los siguientes
Reglamentos Reguladores de las instalaciones deportivas municipales:
- Reglamento de uso de los polideportivos municipales.
- Reglamento regulador del uso y funcionamiento de las instalaciones deportivaspiscinas del Ayuntamiento de Briviesca.
- Reglamento Regulador del Uso y funcionamiento de los campos de fútbol del
Ayuntamiento de Briviesca.
Todos los reglamentos mencionados se encuentran disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Briviesca (http://ayto.briviesca.es).
En la prueba oral se valorará además del contenido, su adecuada y correcta
expresión.
La calificación de este ejercicio es de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener como
mínimo 5 puntos, para superar el ejercicio.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal
calificador atendiendo al número de cuestiones planteadas.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos del D.N.I.
– Tercera: Consistirá en realizar una prueba práctica relacionada directamente con
las funciones del puesto de trabajo, y que se realizará a propuesta del Tribunal.
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos.
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El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal
calificador atendiendo al tipo de prueba planteada.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de D.N.I.
SÉPTIMA. – CALIFICACIóN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

El orden de clasificación definitiva vendrá determinada por la puntuación obtenida
por los aspirantes en la fase de oposición.
En caso de empate se resolverá mediante sorteo público por el Tribunal, dejando
constancia de todo ello en la correspondiente acta.
OCTAVA. – PUBLICACIóN DE LA CALIFICACIóN FINAL
Y FIN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal la puntuación total del proceso selectivo. La
misma determinará el orden de clasificación provisional, estableciéndose un plazo de 5
días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez resueltas las mismas, se
propondrá la constitución de la Bolsa de Empleo definitiva de acuerdo con dicho orden y
elevando la propuesta al Alcalde.
La constitución de la Bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato
propuesto, salvo la de su llamamiento por el orden establecido.
En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección.
En el caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que
impidan su contratación, por incumplimiento de lo dispuesto en la Base 2.4 de las Bases
que rigen la presente convocatoria y/o del tiempo establecido por la legislación laboral, no
podrá ser contratado procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la Bolsa de
Empleo, dejando constancia debidamente en el expediente.
NOVENA. – ORDEN DE LLAMAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

9.1. – Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa
El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar una nueva
contratación, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos.
El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario
mencionado.
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En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al
siguiente aspirante.
En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere
recibido.
Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.
9.2. – Renuncia.
Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:
– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.
– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, accidente
de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.
– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
– Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.
Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente
justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento
telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen
las causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la justificación de dichas
causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que
finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente,
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden
de prelación le corresponda.
Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de localización, pasará
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser
excluido de la misma.
9.3. – Exclusión.
Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el Ayuntamiento
tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el aspirante rechaza la
oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga ilocalizable.
DÉCIMA. – LA CONTRATACIóN

La resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación.
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El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
c) Número de cuenta corriente.
En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan
su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación
laboral, no podrá ser contratado.
UNDÉCIMA. – INCOMPATIBILIDADES

El contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público
conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya
realizado por el Ayuntamiento.
DUODÉCIMA. – RECURSOS

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común:
– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las bases de selección.
– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo.
MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en la Bolsa de Empleo en la categoría de Operario/a de
Instalaciones Deportivas Municipales, como personal laboral temporal.
D/D.ª ………, de ……… años de edad, con N.I.F. ……… y domicilio a efectos de
notificaciones en ………, C.P. ……… de la localidad de ………, provincia de ………, y
número de teléfono ………
Expone. –
Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la constitución de una bolsa
de empleo de Operario/a de Instalaciones Deportivas Municipales,
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Declara bajo su responsabilidad. –
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases
para poder participar en la prueba selectiva.
b) Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo
de cargos públicos.
c) Que no padece enfermedad o defecto físico psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones.
d) Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente.
e) Que no ha sido objeto de despido disciplinario.
Solicita. –
Tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea
admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la Bolsa de Empleo
en la categoría de Operario/a de Instalaciones Deportivas Municipales.
Se acompaña la siguiente documentación:
 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
 Fotocopia compulsada del título académico o justificante de abono de las tasas
para su expedición.
 Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (Anexo I).
 Documento expedido por el órgano competente en el caso de parados que no
perciben prestaciones por desempleo, a efectos de justificación para aplicación
de la tarifa de 2,00 euros.
En Briviesca, a ……… de ……… de 2017.
Fdo. Don/Doña ………
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. –
*

*

*
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ANEXO I
AUTOLIQUIDACIóN

EXCMO. AYUNTA
TAMIENTO DE BRIVIESCA
(BURGOS
S)
SERV
RVICIIOS ECONÓMICOS
TASA
A POR DERECHOS DE EXAMEN
ORDE
ENANZA FISCAL NUMERO 324
(B.O.P. Nº 1 de 3 de enero de 2.017)

SUJETO
PASIVO

NO
OMBRE Y APELLIDOS:
…………………………………………………………………….
………………………………………..
HECHO IMPONIBLE:

PARTICIP
PACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
BOLSA DE EMPLEO PARA OPERARIO/A DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
DATOS PARA EL INGRESO
D
El importe de esta liquidac
ción deberá
ingresarse en la cuenta bancaria
a del Excmo. Queda abonado el importe de esta carta de
Ayuntamiento de la Ciudad de B
Briviesca
pago en la cuenta indicada.
IBERCAJA
ES13 2085 4811 18 03300
064144
SON

_____________ Euros

Seleccionar la tarifa aplicable:
! Tarifa general....……….8 euros
! Tarifa reducida………...2 euros

FECHA:
Sello

y

firma

Entidad

de

la

Entidad

EJEMPLAR PARA EL AYUNTAM
MIENTO DE BRIVIESCA

En Briviesca, a 15 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00981

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUGEDO
Expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2015
Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, 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, y en la Regla 102.2 de la Instrucción
de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone,
junto con el informe de la citada Comisión, 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 Bugedo, a 16 de febrero de 2017.
El Alcalde,
Juan Manuel Ramos Avellaneda
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00998

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen interior
Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre convocada
para cubrir dos plazas de Auxiliar de Biblioteca.
1. Mambrillas Alonso Sara.
2. Manzano García Manuel.
3. Martínez Martínez María Sonia.
4. Martínez Pardo Marta.
5. Martínez Valiente Elena.
6. Más Gordillo Carmen Concepción.
7. Mateo Arellano Rosa María.
8. Mateos García María Elena.
9. Matute San Pablo Silvia.
10. Mayo Rodríguez Ana María.
11. Medina Angulo David.
12. Menéndez González Inés.
13. Mercedes Sánchez Stalin.
14. Miguel de la Cruz Sandra.
15. Miguel Gómez Margarita.
16. Minguela Pérez Ana Vanesa.
17. Moreno Cuartango Rubén (2).
18. Moreno Pampliega Teresa.
19. Moro íscar María Natividad.
20. Movilla Alonso Carolina.
21. Nabal Aragón Eduardo (2).
22. Notario Lorente Ana Isabel.
23. Núñez Fuente Araceli.
24. Núñez Revilla Carmen.
25. Ordax García María.
26. Orosa López Cristina Elena.
27. Ortega Amigo Ana María.
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28. Ortega Lope Rodrigo (2).
29. Ortega Marín Fernando.
30. Ortega Martín Fernando.
31. Palomar Sanz Alicia.
32. Parra Berrones Javier Fernando (2).
33. Parte Pascual Belén de la.
34. Pascual Sánchez Almudena.
35. Pastor Álvaro Esther.
36. Peña Charry Verónica.
37. Peña Varó Ana María.
38. Pérez Cerda íñigo.
39. Pérez Hernández María.
40. Pérez Herrero Amaia.
41. Pérez Herrero Leire.
42. Pérez Hierro Juan Antonio (D).
43. Pérez Martínez María Jesús.
44. Pérez Martínez Vanesa (D).
45. Pérez Pérez Susana.
46. Pinto López María Cristina.
47. Pita Couselo María Almudena.
48. Poderoso Silgado Hugo.
49. Portal García María.
50. Portillo Arnaiz Marco (2).
51. Povar Echeverría Inés.
52. Prieto Calvo Raquel.
53. Prieto García David.
54. Puigdomenech Casado Ana María.
55. Quintana Díez Luis.
56. Quiroga Saiz Alberto (D).
57. Ramírez López María Eugenia.
58. Rebé del Olmo Ana Isabel.
59. Repollés Berriochoa Jorge.
60. Rincón Ausín Lara.
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61. Rioja Ucero José Luis(2).
62. Riva del Río Virginia de la.
63. Rodríguez Alonso Juan José.
64. Rodríguez Antón Henar.
65. Rodríguez Formariz Aida.
66. Rodríguez García Ángela.
67. Rodríguez Pérez Manuel.
68. Rodríguez Serrano Inés.
69. Román Adrián Marta.
70. Romero Peña María José.
71. Roque del Amo María del Mar.
72. Rubia Barbón Rafael de la.
73. Rueda Rodríguez Mónica.
74. Ruiz López María Olga.
75. Sabadell González Nuria.
76. Sáez Fernández Santos.
77. Sáez Zaldo Eugenia.
78. Saiz Martínez Sara.
79. Saldaña Saiz Raúl.
80. Sánchez de Rojas Pérez Verónica Inés.
81. Sánchez Ortega David.
82. Sancho Alcubilla Juan Carlos (2).
83. Santamaría Reol Álvaro.
84. Santos Torca Esther.
85. Sebastián García Delia.
86. Seco González Yolanda.
87. Segurajauregui Saiz Idoia.
88. Sepúlveda Lorenzo José Miguel.
89. Serrano Ferer Laura.
90. Sevilla Cámara Laura.
91. Sillero de Castro Eva.
92. Tomé Ayala Belén.
93. Val Pérez Virginia de.
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94. Varga Pecharromán Patricia.
95. Vargas Bouza Clara de.
96. Vaselinova Yordanova Irina.
97. Velasco González María.
98. Verdejo Florín Miguel.
99. Villamudria Rivera Dolores María.
100. Viretto Paolo.
101. Zabala Iturbe Aritz.
102. Zamorano Mañanes Susana Patricia.
103. Abellán García Olga.
104. Aguilar Soto María.
105. Alcalde San Juan Gonzalo (D).
106. Alcaraz Hernández María Dolores.
107. Alonso Bañuelos Beatriz.
108. Alonso Monje Ana Isabel.
109. Álvarez Ibáñez Mónica.
110. Amo Rodríguez María de los Ángeles.
111. Arasti Ruiz Ana Isabel.
112. Ares Tapia Diego.
113. Arroyo Díez María Cristina.
114. Arroyo Martín Esther.
115. Asensio Calvo Jezabel (D).
116. Ballesteros Armenteros Iván.
117. Barrio García María Yolanda (D).
118. Bartolomé Bartolomé Lorena.
119. Bartolomé Manjarrés Silvia.
120. Bartolomé Ortega María de las Mercedes.
121. Bartolomé San Miguel Almudena.
122. Bazaga Carrasco Adriana.
123. Benito Castillo Ana Belén.
124. Benito Soto Pedro José (2).
125. Bernardo San Miguel Tatiana.
126. Bien Sánchez José Carlos del.
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127. Blanco Álamo Sergio.
128. Blanco de Castro María Concepción.
129. Blanco Martín Iván.
130. Blanco Úzquiza Sofía.
131. Brancatelli Valentina.
132. Bueis Mancho Silvia de los.
133. Bustos Gallego Ángel.
134. Cabeza Rodrigo María Tamara.
135. Cairo Touriño Damián.
136. Calvillo Jiménez Raquel.
137. Calvo Mano María Fátima.
138. Calzada Calzada Raúl.
139. Camarero Izquierdo María Jesús Susana.
140. Campos Lorenzo Marta.
141. Campos Vidal Javier.
142. Caño Martínez Juan Miguel.
143. Carrillo González Raquel.
144. Carro Castro María Antonia.
145. Castilla Peñalva Fernando.
146. Castresana López Álvaro.
147. Castrillo Peña Christian.
148. Catalina Rebolleda Aroa Clara.
149. Céspedes González Marta.
150. Céspedes Santamaría Raquel.
151. Chicote Cuesta Ximena.
152. Cimadevilla Tejero Valeria.
153. Clavero de Pablo Mirian.
154. Colomo Pineda Patricia.
155. Conde Torralba Juan David.
156. Cortezón Tobar María Jesús.
157. Cuesta Cuñado Montserrat (D).
158. Cuevas Santamaría Ana Isabel.
159. Cuñado González Fernando.
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160. Díaz Quiroga Jesús.
161. Diego López óscar Ángel.
162. Diego Vivas Yolanda de.
163. Díez Puertas Carlos.
164. Domínguez Gago Gema.
165. Domínguez Gago Lucía.
166. Dueñas Rodríguez María José.
167. Durán López Lucendo Francisco.
168. Echepare Navas Carolina.
169. Engra Pérez Estefanía.
170. Escalante Aldea Pamela.
171. Esteban Pérez Mónica.
172. Fernández Alonso Rocío.
173. Fernández González María Asunción.
174. Fernández Hernández Salvador.
175. Fernández Laso Laura.
176. Fernández Moya Francisco.
177. Fidalgo Aliste María Esther.
178. Fonfría Solabarrieta Ana.
179. Fraile Lozano Ramón Carlos.
180. Frías Lasheras Juan Pablo.
181. Fromesta Ruiz Santiago.
182. Fuente Aguilera Ana de la.
183. Fuente Soto María de la.
184. Gallardo Díez Alberto.
185. García Andrés Fátima.
186. García Carrillo María Gloria.
187. García Fungueiriño María Estrella.
188. García García Carlos.
189. García García Daniel.
190. García García de la Torre María Begoña.
191. García González Nuria.
192. García Hernando Olga.
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193. García Partido Almudena.
194. García Ruiz María Elena.
195. García San José Alejandro Manuel.
196. García Torres Alberto.
197. Garrido del Castillo Luis.
198. Geanta Ramona Mihaela.
199. Gil Rostra Raquel.
200. Gómez Domínguez José Ignacio.
201. Gómez Pérez Abigail.
202. Gómez Pérez María Loreto.
203. González Alfayate Emilio José.
204. González Cámara María Josefa.
205. González Cid Alberto Maximino.
206. González de Casas Beatriz.
207. González Francés María.
208. González García Diana.
209. González García Isabel Soledad.
210. González Gutiérrez María del Mar (D).
211. González Lobo Pablo (D).
212. González Pérez José Ignacio.
213. González Ruiz María Dolores.
214. González Urrez Iván.
215. Grande González Inma.
216. Gutiérrez Blanco Guadalupe.
217. Hernández Robles Verónica.
218. Herrarte Oruña Josu.
219. Hervia Villa Asunción (2).
220. Hoyuelos Ramírez Silvia.
221. Insua Ardo Sabela.
222. Izquierdo Álvarez María Jesús.
223. Jerez Hernández Fernando Paulino.
224. Jiménez Cortés Vanesa.
225. Jiménez Mínguez Sandro.
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226. Juez Reoyo José.
227. Justo Álvarez Rubén.
228. Labajo Murillo Leyre.
229. Landía Pascual Carmen María.
230. Lapuente de Rioja Isabel (2).
231. Lázaro Alegría María Inmaculada.
232. Lázaro Sancho Patricia.
233. Lázaro Urdiales Iván.
234. Llamas Díez Carlos.
235. Llorente Gaona Laura.
236. Loa Martínez Rosa Emilia.
237. Logroño Velasco Sara.
238. Lomas Ortega Silvia María.
239. López Blanco Carmen Lucía.
240. Lorente Urbano Francisco.
Excluidos:
García Rojo Berta (1) (2).
Martín Peñacoba María del Carmen (1) (2).
Santos Huertos Juan Francisco (1) (2).
Tejedor Morán Inmaculada (D) (1).
Martín de la Iglesia Teodora (3).
(D) Turno de discapacidad, el resto de aspirantes se presentan por el turno libre.
(1)
Por no haber presentado resguardo de haber pagado los derechos de examen dentro del plazo de
presentación de instancias, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que aparezca
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si se desea optar por el turno de discapacidad, deberán presentar en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, certificado
acreditativo de la discapacidad reconocida expedido por la Administración competente, asimismo deberán
adjuntar informe de los Centros de Base de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León u órgano
equivalente que acredite la compatibilidad del aspirante para el desempeño de las tareas y funciones de la plaza
conforme a lo dispuesto en la Base 4.2 en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que
aparezca el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
(2)

(3)

Por haber presentado la instancia fuera de plazo.

Composición del Tribunal:
Presidente:
Don Juan Carlos Pérez Manrique, Director de las Bibliotecas Municipales, como titular
y doña Milagros Moratinos Palomero, Directora del Archivo Municipal, como suplente.
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Vocales:
Don Enrique García Ortiz, Técnico de Cultura, como titular; doña María José Martos
Gutiérrez, Auxiliar de Biblioteca del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Burgos, como suplente.
Doña María Teresa Ruiz Bueno, funcionaria de carrera con la categoría de Ayudante
de Biblioteca de la Universidad de Burgos, como titular y don Fernando Martín Rodríguez,
Director de la Biblioteca de la Universidad de Burgos, como suplente.
Don José Ángel Moro Martín, como titular y don Luis Miguel Calvo Boyero, como
suplente; Auxiliares de Biblioteca de la Junta de Castilla y León.
Secretario:
Doña Esmeralda Lozano Marco, como titular, y doña María Paz Barbero Alarcia,
Técnico de Administración General, como suplente.
Fecha de celebración del primer ejercicio:
El primer ejercicio tendrá lugar el 27 de marzo de 2017 (lunes), a las 13 horas en la
Biblioteca Gonzalo de Berceo (calle Pedro Alfaro, s/n - 09007 Burgos).
En Burgos, a 13 de febrero de 2017.
El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00997

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio de sanidad y medio ambiente
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria celebrada
el día fecha 10 de febrero de 2017, acordó la aprobación inicial de la «Ordenanza
municipal de limpieza» por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para su examen y, en su caso, presentación de las alegaciones y/o
reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales sitas en calle Diego Porcelos, número 4, bajo. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento
(www.aytoburgos.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará definitivo el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional.
En Burgos, a 14 de febrero de 2017.
La Concejala Delegada,
Carolina Blasco Delgado
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00999

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio de sanidad y medio ambiente
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria celebrada
el día 10 de febrero de 2017, acordó la aprobación inicial de la «Ordenanza municipal de
gestión de residuos» por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días naturales, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para su examen y, en su caso, presentación de las alegaciones
y/o reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales sitas en calle Diego Porcelos, número 4, bajo. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento
(www.aytoburgos.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará definitivo el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional.
En Burgos, a 14 de febrero de 2017.
La Concejala Delegada,
Carolina Blasco Delgado
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00983

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABAÑES DE ESGUEVA
Aprobación inicial del presupuesto de 2017
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 23 de diciembre de 2016, adoptó
el siguiente acuerdo:
a) Aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2017 y la plantilla
de personal, los anexos y el resto de la documentación complementaria, así como las
bases de ejecución del presupuesto que se contienen en el proyecto formulado por la
Alcaldía.
b) Exponer el presente presupuesto al público, por plazo de quince días, con
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, con la finalidad de que los interesados puedan examinarlo y presentar
reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en los supuestos contemplados
en los puntos 1 y 2 del artículo 170 de la citada Ley.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición al público no se produjesen reclamaciones, sin necesidad de nuevo anuncio;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, anunciándolo de nuevo,
conforme al artículo 169.1 de la citada Ley.
En Cabañes de Esgueva, a 17 de febrero de 2017.
La Alcaldesa,
Nieves Lázaro Higuero
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00971

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016
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 2016 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 Castrillo de la Vega, a 31 de enero de 2017.
El Alcalde,
Juan José Gutiérrez Rogero
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C.V.E.: BOPBUR-2017-00978

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
Convocatoria pública y bases por las que se han de regir las subvenciones
a asociaciones que otorgue esta Entidad Local para el ejercicio 2017
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria de 27 de enero de 2016 aprobó
la ordenanza reguladora de las subvenciones a asociaciones de este municipio.
Dando cumplimiento a su contenido y siguiendo las directrices marcadas, conforme
a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, equidad y participación, se
establecen las siguientes bases aprobadas en Pleno de 25 de enero de 2017:
BASES
Primero. – Se convocan subvenciones, con cargo a la aplicación 334.480.00, por un
importe de 8.000 euros, y dirigidas a entidades o asociaciones sin ánimo lucrativo, inscritas
en el Registro Municipal.
Segundo. – Será objeto de subvención la realización de actividades en materia
deportiva, cultural, educativa, de ámbito en la localidad.
Tercero. – No serán subvencionables los gastos de comidas.
Cuarto. – Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
La Puebla de Arganzón; se acompañará la documentación indicada en el artículo séptimo de
la ordenanza de subvenciones.
Se presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
Finalizado el plazo, la Comisión propondrá propuesta de resolución, siguiendo los
criterios establecidos en el artículo sexto de la ordenanza reguladora de la concesión de
subvenciones a asociaciones y previo informe de la Intervención de Fondos de crédito
disponible suficiente, resolviendo dichas ayudas por Decreto de Alcaldía.
Quinto. – El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o
de otros entes públicos o privados, supere el coste de la(s) actividad(es) a desarrollar por
el beneficiario.
En La Puebla de Arganzón, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
Se expone al público por periodo de veinte días naturales para la presentación de
alegaciones por los vecinos y cualquier otro interesado la memoria valorada para la
rehabilitación de la vivienda municipal en la calle Real, 36, del Barrio de Borcos, redactada
por el Arquitecto Técnico Julián Orive García y aprobada por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Las Hormazas, de fecha 9 de febrero de 2017, cuyo importe asciende a
63.552,25 euros más IVA.
En Las Hormazas, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
Se expone al público por periodo de veinte días naturales para la presentación de
alegaciones por los vecinos y cualquier otro interesado el proyecto de ejecución para la
construcción de un almacén municipal en la calle Real, 52, del Barrio de Borcos, redactada
por el Arquitecto Técnico Julián Orive García y aprobada por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Las Hormazas, de fecha 9 de febrero de 2017, cuyo importe asciende a
57.789,77 euros más IVA.
En Las Hormazas, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde,
José González Ortega

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 41 –

boletín oficial de la provincia
núm. 42

e

burgos

jueves, 2 de marzo de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-01008

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
Se expone al público por periodo de veinte días naturales para la presentación de
alegaciones por los vecinos y cualquier otro interesado la memoria valorada para la
rehabilitación de la casa municipal sita en travesía La Iglesia, 5, de La Parte, redactada
por el Arquitecto Técnico Julián Orive García y aprobada por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Las Hormazas, de fecha 9 de febrero de 2017, cuyo importe asciende a
48.636,85 euros más IVA.
En Las Hormazas, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
Se expone al público por periodo de veinte días naturales para la presentación de
alegaciones por los vecinos y cualquier otro interesado la memoria valorada para la
pavimentación del camino de acceso desde La Parte a la carretera de Borcos, redactada
por el Arquitecto Técnico Julián Orive García y aprobada por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Las Hormazas, de fecha 9 de febrero de 2017, cuyo importe asciende a
18.129,17 euros más IVA.
En Las Hormazas, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
Se expone al público por periodo de veinte días naturales para la presentación de
alegaciones por los vecinos y cualquier otro interesado la memoria valorada para la
realización de pista polideportiva descubierta en el Barrio de Solano, redactada por el
Arquitecto Técnico Julián Orive García y aprobada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento
de Las Hormazas, de fecha 9 de febrero de 2017, cuyo importe asciende a 46.696,58 euros
más IVA.
En Las Hormazas, a 20 de febrero de 2017.
El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA
El Pleno del Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, en sesión ordinaria celebrada el
día 25 de enero de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
En Sotillo de la Ribera, a 15 de febrero de 2017.
La Alcaldesa,
Adela Barreiro Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALDORROS
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
17 de febrero de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Valdorros, a 17 de febrero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS
Información pública del expediente 7/2017 de aprobación
del presupuesto municipal para 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se realiza la información
pública siguiente:
1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Zamanzas.
2. – Fecha del acuerdo: 3 de febrero de 2017.
3. – Expediente sometido a información pública: Número 7/2017. Presupuesto
municipal 2017.
4. – Duración del periodo de información pública: Quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del expediente: Oficinas
municipales, calle San Mamés, s/n, 09146 - Gallejones de Zamanzas (Burgos). Sede
Electrónica: http://vallledezamanzas.sedelectronica.es
6. – Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.
En Valle de Zamanzas, a 3 de febrero de 2017.
El Alcalde-Presidente,
Juan José Asensio González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villagonzalo
Pedernales, en sesión ordinaria celebrada en fecha 14 de diciembre de 2016, el
Reglamento de funcionamiento y régimen interno de la Guardería Infantil Municipal de
Villagonzalo Pedernales.
Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos n.º 246 de fecha 29 de diciembre de 2016 y tablón de anuncios del Ayuntamiento,
una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva de forma automática a definitiva la anterior aprobación provisional
de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación íntegra de dicho
Reglamento conforme a lo exigido en el artículo 70.2 del mismo texto legal.
«REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERNO DE LA GUARDERíA
INFANTIL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO PEDERNALES (BURGOS)»
La atención a la infancia constituye una de las prioridades de las sociedades
modernas, en cuya responsabilidad está implicada principalmente la familia, con el apoyo
de otros agentes sociales, entre ellos la Administración Pública.
La Guardería Infantil Municipal del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales
constituye un servicio público cuyo objeto es contribuir al desarrollo integral de los/as
niños/as en su primera infancia, así como facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
El artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local señala que el municipio podrá promover cuantas actuaciones y servicios contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En virtud de esta
facultad, el Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales cuenta con la Guardería Infantil
Municipal «La Villa» que se configura como un recurso de apoyo a la familia en sus
funciones de socialización y cuidados a los/as niños/as.
CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto:
El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interno de la Guardería
Infantil Municipal «La Villa», de titularidad municipal, situada en calle Llanillo, 13, 09195
Villagonzalo Pedernales (Burgos).
Artículo 2. – Objetivos:
1.º – Apoyar a la familia en el adecuado cumplimiento de sus funciones de cuidado
y protección a los menores.
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2.º – Facilitar espacios en los que los niños/as pueden adquirir los aprendizajes relativos
a su etapa evolutiva y tener cubiertas sus necesidades básicas con garantías para su bienestar.
3.º – Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Artículo 3. – Destinatarios/as:
Las plazas de la Guardería tendrán por destinatarios a niños y niñas cuyas edades
estén comprendidas en el primer ciclo de educación infantil, entre las dieciséis semanas
y los tres años. De manera excepcional, ante determinadas circunstancias socio-laborales
de la familia que lo justifiquen, podrá atenderse a niños/as de 12 a 16 semanas.
CAPíTULO II
DEPENDENCIA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

Artículo 4. – Dependencia:
El servicio de guardería se configura con el carácter de servicio público de
competencia municipal. La Guardería Infantil «La Villa» dependerá orgánicamente del
Excmo. Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.
Artículo 5. – Gestión del centro:
Artículo 5.1. – Es competencia del Pleno del Ayuntamiento:
a) La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento.
b) El cambio, supresión de este servicio o la implantación de otro nuevo.
Artículo 5.2. – Será competencia de la Alcaldía, pudiendo ser delegables en el
Concejal Delegado o Comisión de Gobierno:
a) La resolución de las cuestiones ordinarias que plantee el funcionamiento de la
guardería.
b) Todas las no enunciadas en el anterior.
CAPíTULO III
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 6. – Horario:
El servicio de guardería se prestará de lunes a viernes, ambos inclusive, en el
siguiente horario: 7:30 horas a 16:00 horas, pudiendo permanecer abierto antes de las
7:30 (desde las 7:00) o después de las 16:00 (hasta las 18:00) si cuenta con la solicitud
expresa de al menos 4 padres, madres o tutores de los niños/as.
Horario de desayuno: 7:30 horas a 9:30 horas. Horario de comida: 11:45 horas a
13:00 horas.
La guardería permanecerá cerrada durante los festivos oficiales y las fiestas locales
de Burgos, así como los días 24 y 31 de diciembre.
Al término de la jornada los niños/as serán entregados a sus padres o tutores, salvo
que estos autorizasen expresamente al centro que se realice la entrega a otra persona
distinta, que, en todo caso, deberá ser debidamente autorizada e identificada.
La recogida de los niños se ajustará a la concertada en el impreso de matrícula.
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Artículo 7. – Personal laboral de la guardería:
Artículo 7.1. – Todo el personal encargado de la atención de los niños, dependiente
del Ayuntamiento, estará adscrito al centro y será el que en cada caso venga establecido
por la normativa que resulte aplicable, tanto por lo que se refiere al número como a la
titulación requerida para ello.
Artículo 7.2. – El personal de la guardería trabajará en equipo, siendo su función
velar por el buen funcionamiento de la guardería, tanto en el aspecto pedagógico como en
el de organización y mantenimiento del centro, procurando siempre su mejora.
Artículo 7.3. – Deberes y derechos del personal de la guardería:
Deberes:
– Respetar las normas que rigen en la guardería.
– Programar, desarrollar y evaluar la actividad educativa de la guardería.
– Velar por el proceso de maduración de los niños/as.
– Mantener contacto de forma permanente con los padres o representantes legales
de los niños/as.
– No entregar ningún niño a persona distinta de padres o tutores legales, si no ha
habido autorización expresa para ello.
– Tratar con educación y respeto a todo el personal de la escuela.
– Acudir a cuantas citaciones se les curse por parte del Ayuntamiento de Villagonzalo
Pedernales.
– Acatar las disposiciones sancionadoras por incumplimiento de sus funciones.
– Velar por el mantenimiento de las normas básicas en materia de sanidad e higiene,
además de la seguridad del niño.
Derechos:
– Los recogidos en el marco legal vigente.
– A ser informados de las enfermedades contagiosas y alergias sufridas por los
alumnos.
– A ser informados de las posibles anomalías de conducta que requieran una acción
conjunta.
– A ser tratados con respeto y consideración por parte de los padres y/o tutores de
los usuarios del servicio.
– A una plaza en el centro para sus hijos/as, siempre que las edades de los mismos
estén comprendidas entre las 16 semanas y los tres años, con el fin de conciliar su vida
familiar y laboral.
– A fijar los carteles referidos a asuntos laborales, sindicales, etc., en los lugares
previamente destinados a ello.
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Artículo 8. – Aspectos médicos:
1. – Deberá aportarse al centro fotocopia de la tarjeta sanitaria. Asimismo deberá
notificarse cualquier alergia del niño.
2. – No serán admitidos en el centro los/as niños/as que padezcan enfermedades
transmisibles. La aparición de estas enfermedades deberá ser comunicada por los padres,
tutores o representantes legales al centro.
3. – Los niños con fiebre no deberán acudir al centro para evitar posibles contagios.
En caso de que la aparición de estos síntomas se produzca durante la jornada en el Centro,
los padres, tutores o representantes legales serán avisados de inmediato para que sea
recogido con la mayor brevedad posible.
4. – En caso de enfermedad o de accidente sobrevenido en el centro, y tras recibir las
primeras atenciones en el propio centro se avisará con la mayor rapidez a los padres, tutores
o representantes legales, y si fuera urgente el personal de la guardería llamará al 112.
5. – En el expediente personal del/la niño/a se hará constar en su caso el número
de Seguridad Social del que sea beneficiario para poder ser atendido por los servicios
médicos de la misma.
6. – Queda prohibido dar en la escuela medicamentos, excepto en los casos
particulares con problemas crónicos no contagiosos.
7. – Los padres deberán dar al menos dos teléfonos de localización para urgencias.
Artículo 9. – Objetos personales:
1. – Los niños deben venir al centro con ropa cómoda (no tirantes, cinturones, petos,
etc.) para facilitar el cambio y la autonomía.
2. – Respetando las características evolutivas de la edad es normal que en el
desarrollo de la actividad los niños puedan mancharse de barro, tempera, comida...
3. – Los niños deberán tener en el aula una mochila marcada con nombre y apellidos
y un cambio de ropa completo.
4. – Deberán traer los útiles necesarios para su cuidado e higiene:
– Una bata para su uso en las actividades diarias. Deberá traerse puesta de casa.
– Pañales, si utiliza.
– Toallitas húmedas y crema.
– 5 baberos.
– Chupete y chupetero, si el menor lo utiliza.
– Vaso o biberón dependiendo la edad.
– Una bolsa de plástico, a diario, para meter la ropa sucia.
5. – Toda la ropa (abrigos, gorro, bufanda...) deberá venir marcada con nombre y
apellidos. Los abrigos deben traer una cinta de aproximadamente 10 cm, para colgarlos
en las perchas.
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6. – No se recomienda el uso de joyas (pulseras, pendientes, anillos, etc.) en la
guardería. En cualquier caso la guardería no se responsabiliza de su extravío. No se
permitirá el uso de objetos punzantes en el pelo.
No se traerán juguetes de casa.
7. – Será responsabilidad de las familias vigilar los bolsillos de las prendas de vestir
de los niños, para evitar traer monedas, llaves, etc., ya que son un serio peligro para todos.
Artículo 10. – Alimentación:
1. – Los menús que ofrece la guardería garantizan los criterios nutritivos y digestivos
infantiles.
2. – Por intolerancia a algún alimento (celiacos, lactosa...) adjuntando un informe
médico que lo certifique, la escuela respetará la dieta prescrita.
Si un niño/a es alérgico a algún ingrediente se adjuntará un informe médico que
especifique detalladamente el tipo de alergia que padezca.
3. – Se respetarán los menús elaborados (desayuno, comida, merienda) por estar
adaptados a las edades de los niños y cubrir así sus necesidades nutricionales. Se
expondrá el menú en el tablón de la guardería.
4. – En los casos de trastornos digestivos transitorios y no contagiosos y siempre
que lo solicite la familia a primera hora de la mañana, se le dará dieta.
5. – Queda prohibida la entrada de alimentos al centro, a excepción de los cumpleaños
de los menores (en cuyo caso los padres se lo comunicarán a la profesora del menor).
Artículo 11. – Aspectos económicos:
Se aplicarán los precios públicos que aparezcan reflejadas en la correspondiente
ordenanza municipal.
Artículo 12. – Relación de los padres con la escuela:
Todos los días cada profesora anota en la agenda de sus alumnos y alumnas todos
los datos relevantes de cada jornada relativos a comidas, sueño, cambio de pañales,
conducta, etc.
En el día a día, cuando se dejan o recogen a los niños, a la entrada o salida de la
escuela, los padres pueden comunicarse con las profesoras de sus hijos para atender
cualquier consulta sobre el día a día.
Artículo 13. – Causas de baja:
Será motivo de baja en la Guardería Infantil Municipal la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Renuncia voluntaria de la plaza.
b) Impago de una cuota mensual.
c) Incumplimiento reiterado de las normas que rigen el funcionamiento del centro.
d) Ocultación o falsificación de datos.
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DISPOSICIóN FINAL
ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento, que consta de 3 capítulos, 13 artículos y una disposición
final, fue aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 14 de diciembre de 2016 y entrará en vigor el día siguiente a la presente publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, al haber trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Villagonzalo Pedernales, a 14 de febrero de 2017.
La Alcaldesa,
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villagonzalo
Pedernales, en sesión ordinaria celebrada en fecha 14 de diciembre de 2016, la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización, con ánimo de lucro, de locales de uso público
propiedad del Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales.
Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 246 de fecha 29 de diciembre de 2016 y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan
presentado reclamaciones, se eleva de forma automática a definitiva la anterior aprobación
provisional de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación íntegra de
dicha ordenanza conforme a lo exigido en el artículo 70.2 del mismo texto legal.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIóN, CON ÁNIMO
DE LUCRO, DE LOCALES DE USO PÚBLICO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAGONZALO PEDERNALES»
Artículo 1. – 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, este Ayuntamiento establece la tasa por:
«La utilización del local existente en la calle Cuartejillo, n.º 4 y conocido como “Sala de
Usos Múltiples”», que estará a lo establecido en la presente ordenanza fiscal cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el uso y aprovechamiento del local
existente en la calle Cuartejillo, n.º 4, y conocido como «Sala de Usos Múltiples», para
actividades con ánimo de lucro.
No constituyen hecho imponible de la tasa, y por lo tanto no se encuentran sujetos
a la misma, los usos y aprovechamientos de estos locales para actividades sin ánimo
de lucro.
Artículo 3. – Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
disfruten, utilicen o aprovechen el local existente en la calle Cuartejillo, n.º 4, y conocido
como «Sala de Usos Múltiples», para cualquier actividad con ánimo de lucro.
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Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 4. – Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente:
– Diez euros (10 euros/día) si lo alquilan personas empadronadas, la unidad familiar
al completo, en este municipio.
– Quince euros (15 euros/día) si lo alquilan personas no empadronadas en este
municipio o no constan empadronados la unidad familiar al completo.
La cuantía de la tasa está sujeta a la franja horaria limitada con temporizador de
iluminación, electricidad y calefacción del local, que podrá ser modificada por decisión
municipal.
Las tarifas reguladas en este artículo se aplicarán también, por analogía, a otros
locales que sean propiedad del Ayuntamiento.
Artículo 5. – Devengo.
La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local
para la actividad con ánimo de lucro.
Artículo 6. – Responsabilidad y normas de uso.
El alquiler del local se deberá solicitar en la oficinas municipales, con una antelación
máxima de un mes. En caso de anulación del alquiler se deberá comunicar lo antes posible.
Las llaves se entregarán en horario de las oficinas municipales, de lunes a viernes
de 9 a 14 horas el día anterior a su alquiler. La devolución de las llaves deberá hacerse en
el mismo horario y lugar de entrega al día siguiente de su alquiler.
Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de cualquiera de los locales de
propiedad municipal estos sufrieran un deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo estará
obligado a comunicarlo de inmediato en las oficinas municipales, y sin perjuicio del abono
de la tasa, a pagar los gastos de reparación.
El local deberá dejarse en las mismas condiciones que se lo encontraron de limpieza
y orden. En caso contrario, se reserva el derecho a denegar futuros alquileres.
No se permite clavar ni pegar ningún tipo de adhesivo en las paredes ni techo del
local. Se dispone de un panel de corcho donde exclusivamente se pueden pinchar los
elementos decorativos que sean precisos para la actividad solicitada del local, que se
retirarán al terminar su uso.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de alquiler del local en función del uso que
pretenda dar.
En caso de que por el Ayuntamiento se necesitara hacer uso del local, aun existiendo
solicitud de un tercero, prevalecerá el uso municipal frente al de un tercero, sin que por ello
proceda penalización alguna.
El horario de uso del local finaliza a las 23:00 horas.
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Artículo 7. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIóN FINAL
ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza, que consta de 7 artículos y una disposición final, fue
aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de
diciembre de 2016 y entrará en vigor el día siguiente a la presente publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, al haber trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Villagonzalo Pedernales, a 14 de febrero de 2017.
La Alcaldesa,
María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BENTRETEA
Aprobado provisionalmente por esta Junta Vecinal el expediente relativo a la
ordenanza y Reglamento regulador de la tasa del servicio de agua potable, y una vez
finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se
eleva de forma automática a definitiva la anterior aprobación provisional de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 y artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la ordenanza
referida conforme a lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y punto 4.º del artículo 17
del Real Decreto Legislativo referido.
Contra dicha aprobación definitiva y según lo preceptuado en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, únicamente podrá interponerse, en el plazo de dos meses,
recurso contencioso-administrativo según lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La presente ordenanza, así como el Reglamento, cuyos textos completos se insertan
como anexos del presente edicto, entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, procediéndose a su aplicación con efectos del 1 de enero
del próximo año.
En Bentretea, a 13 de febrero de 2017.
La Presidenta,
María Mar Arnaiz íñiguez
*

*

*

ANEXO
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
EN LA LOCALIDAD DE BENTRETEA (MUNICIPIO DE OñA/BURGOS)
TíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º – Naturaleza y competencia.
El suministro de agua potable a domicilio constituirá un servicio obligatorio y esencial
como se determina en los artículos 26 y 86 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, además de suponer su prestación de interés general a tenor de
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla y León. Dicho
servicio se prestará directamente por esta Junta Vecinal de conformidad con lo establecido
en el artículo 38 «e» del texto refundido de 1986 y en atención a lo establecido en la Ley
1/98 de Régimen Local de Castilla y León.
En todo caso, y mientras esta Junta Vecinal mantenga la prestación del servicio de
abastecimiento de agua domiciliaria en esta población, dicha prestación se regirá por las
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Disposiciones de este Reglamento, redactado de conformidad con lo establecido en la
Legislación sobre Régimen Local y ordenanza fiscal vigente.
Artículo 2.º – Objeto.
El presente Reglamento regulará la forma, procedimiento y condiciones de prestación
del servicio de agua domiciliaria en esta población, entendiendo éste como obligatorio para
todas las viviendas y locales existentes en el suelo urbano, así como la adecuada y racional
utilización de los recursos existentes en atención a lo exigido en la normativa sectorial sobre
aguas, en especial la legislación estatal y el Decreto de Castilla y León 151/94, de 7 de julio,
por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana.
La principal finalidad y de acuerdo a lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley de
Aguas, 29/85 de 2 de agosto, según modificación efectuada por la Ley 46/99, de 13 de
diciembre, y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la referida Ley, será el abastecimiento a viviendas para consumo de la
población. En consecuencia no estarán permitidos otros usos industriales, agrarios,
recreativos etc., salvo que se demuestre la escasa entidad del consumo así como la
existencia de excedentes para el consumo humano.
En ningún caso se otorgarán autorizaciones para huertas y solares sin edificaciones
bien se sitúen en terrenos urbanos o rústicos. Si actualmente existiera alguna toma en
estos inmuebles se procederá al corte del suministro.
Artículo 3.º – Procedimiento y otras condiciones generales.
La Junta Vecinal concederá el suministro de agua potable a domicilio a solicitud de
los interesados en las condiciones que este Reglamento establece.
Toda concesión confiere únicamente la facultad de consumir el agua para el fin y en
la forma que haya sido solicitada y correlativamente concedida. Cualquier modificación o
alteración someterá al concesionario a las penalidades consignadas en este Reglamento.
Las concesiones se formalizarán en un documento o contrato de adhesión suscrito
por duplicado, entre el usuario (abonado a los efectos del presente Reglamento) y la
Entidad Local Menor como concesionaria. Dichos contratos de adhesión se anularán y
modificarán cuando se produzcan innovaciones o alteraciones posteriores, dando lugar a
una nueva póliza. La negativa a firmar este nuevo contrato se entenderá como renuncia a
la concesión y llevará implícito el corte del servicio de acuerdo a las normas recogidas en
el presente Reglamento. Para el restablecimiento del servicio se deberá pagar nueva cuota
por derecho de acometida.
La firma del contrato (del que se acompaña un modelo normalizado como Anexo al
presente Reglamento) obliga al abonado al cumplimiento de sus cláusulas, a las
condiciones de la concesión y de este Reglamento, en especial del pago de los derechos
que correspondan según tarifas vigentes en el momento de la liquidación.
Los propietarios de los inmuebles son solidariamente responsables de los
suministros de agua que se realicen a los mismos, aunque no hubieren sido solicitados ni
consumidos por ellos.
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En caso de no ser los propietarios del inmueble quienes soliciten la concesión, éstos
se obligarán a comunicar a aquellos la responsabilidad que adquieren, pudiendo la Junta
Vecinal, en cualquier momento, exigirles que acrediten haber cumplido esta obligación.
En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir fianza, aval bancario o de otra
naturaleza, a su arbitrio, que garanticen las obligaciones.
TíTULO II
DE LAS CONCESIONES EN GENERAL

Artículo 4.º – La utilización del suministro de agua para los fines señalados se
efectuará tomando el abonado aquel volumen que precise, sin limitación alguna,
determinándose el consumo mediante un aparato contador. Todo ello salvo cuando por
circunstancias excepcionales deba racionalizarse dicho consumo.
La Junta Vecinal y en atención a lo establecido en la Ley 1/98 de Régimen Local de
Castilla y León, procurará que la prestación del servicio se efectúe en adecuadas condiciones
de calidad y con el cumplimiento de las exigencias técnico-sanitarias correspondientes. No
obstante, todas las concesiones tendrán el carácter de precario para el usuario.
Artículo 5.º – Los abonados son responsables del cumplimiento de las disposiciones
de este Reglamento por sí y por cuantas personas se hallen en sus locales o viviendas, así
como de todos los daños y perjuicios que cualquiera de ellos puedan causar con motivo
del servicio.
Artículo 6.º – Si el abonado no reside en esta localidad, podrá designar representante
en la misma para cuantas relaciones, incluso económicas de pago de recibos, entre él y
esta Junta Vecinal den lugar la prestación del servicio y todas sus incidencias.
Artículo 7.º – Las tomas de agua para una vivienda, local independiente o parcela con
una vivienda serán como máximo de tres cuartos de diámetro. En caso de que la finca a
abastecer cuente con más de una vivienda o local el diámetro aumentará proporcionalmente;
también proporcionalmente aumentará el importe de los derechos a abonar.
Las tomas de agua no superiores a los tres cuartos de diámetro serán autorizadas
por el Presidente; las superiores, dada su excepcionalidad, serán acordadas por la Junta
Vecinal, previos los informes técnicos correspondientes.
Artículo 8.º – Las concesiones serán por tiempo indefinido siempre y cuando el
abonado cumpla lo señalado en la ordenanza, en el presente Reglamento y en lo
especificado en el contrato de adhesión. No obstante, el abonado podrá, en cualquier
momento, renunciar al suministro, previo aviso con anticipación de quince días a la fecha
en que se deje de recibir el servicio y se proceda al corte correspondiente. Con carácter
previo al corte del suministro se formulará una liquidación definitiva, y con el pago de ésta
se dará por terminada la vigencia del contrato.
Artículo 9.º – Las concesiones se clasificarán según los usos a que se destine el
agua, en los siguientes grupos:
1. – Usos domésticos en domicilios particulares.
2. – Usos industriales (fábricas, talleres, hostelería, etc.).
3. – Otros usos especiales y transitorios.
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Artículo 10.º – Se entiende por usos domésticos todas las aplicaciones que se dan
al agua para atender a las necesidades de la vida e higiene privada, como son la bebida,
la preparación de alimentos y la limpieza personal y doméstica; también se consideran
dentro de este grupo los gastos para riego de jardines en domicilios particulares. Se
autorizará el llenado de piscinas previa solicitud y siempre en época en la que no existan
problemas de abastecimiento.
Artículo 11.º – No se distingue entre usos industriales más que una sola categoría
según se ha especificado anteriormente.
Artículo 12.º – No se considera tratamiento distinto para los usos ganaderos, a los
que se les dará el tratamiento de uso industrial, bien se trate de explotaciones
independientes, o industrias ganaderas instaladas en el edificio de la propia vivienda, como
establos, corrales domésticos, vaquerías...
En este segundo caso, explotaciones ganaderas vinculadas a la vivienda, las
concesiones llevarán comprendidas implícitamente las dos concesiones (ganadera y
doméstica).
En el presente caso, al no distinguirse la naturaleza del uso, no será precisa tal
distinción a los efectos de la tasa, sí a los efectos de posibles restricciones en el servicio,
en las que el consumo de vivienda para uso doméstico tendrá prioridad sobre el resto. Lo
mismo ocurrirá con el resto de los usos considerados como industriales.
Artículo 13.º – Las concesiones para usos especiales serán dadas por la Junta
Vecinal y en caso de urgencia por la Alcaldía, fijándose en cada caso concreto las
condiciones de la misma. Únicamente en estos casos y cuando la utilización vaya a ser por
breves fechas podrá concederse a tanto alzado diario, tomándose las medidas oportunas
sobre limitadores, llaves, etc., que se estimen procedentes, sin perjuicio siempre del
derecho del usuario a colocar contador.
Artículo 14.º – La Junta Vecinal fijará, en cada caso concreto, atendiendo a la
categoría del servicio y del interés general del mismo, las condiciones de la concesión,
así como la tarifa aplicable.
TíTULO III
CONDICIONES DE LA CONCESIóN

Artículo 15.º – Ningún concesionario podrá disfrutar de agua a caño libre, excepción
hecha de lo señalado en el artículo 13.
Artículo 16.º – Ningún abonado podrá destinar el agua a otros usos distintos de los
que comprende su concesión, quedando prohibida, total o parcialmente, la concesión
gratuita o la reventa de agua a otros particulares, salvo casos de calamidad pública o
incendio.
Artículo 17.º – Todas las fincas deberán tener, obligatoriamente, toma directa para
el suministro a la red general. Cada toma tendrá una llave de paso situada en el exterior
de la finca (siempre en terreno público) y colocada o bien en la pared de la finca con un
mueble de plástico o en la calle en un cajón metálico prefabricado para dichos fines. En

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 60 –

boletín oficial de la provincia
núm. 42

e

burgos

jueves, 2 de marzo de 2017

ambos casos debe constar de contador y llave de paso. Serán a cargo del beneficiario
todos los gastos que ocasione la acometida desde la red general al inmueble respectivo.
Artículo 18.º – En caso de división de una finca en varias, cada una de ellas deberá
contar con toma propia e independiente, debiendo cada propietario efectuar el enganche
a la red general por su propia cuenta. No obstante, en edificios con varias viviendas o
locales, la toma será única para todo el edificio, efectuándose la distribución para cada
vivienda o local dentro del mismo; ello no implica la obligación de pagar los derechos de
acometida que correspondan a cada vivienda o local independiente.
En estos casos la instalación de contadores deberá centralizarse en un solo local,
con sus correspondientes llaves de paso para controlar el servicio individualizado de cada
usuario sin necesidad de penetrar al interior de las fincas; de no centralizarse los
contadores, su instalación deberá realizarse de tal forma que su inspección y lectura pueda
hacerse sin necesidad de acceder al interior de las fincas, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 19.º – De existir urbanizaciones en la localidad que sean suministradas por
la Junta Vecinal, éstas quedan obligadas a instalar un contador general a la entrada de la
urbanización, sin perjuicio de instalar contadores individuales para cada parcela o finca que
constituya la urbanización y que cada uno pague los derechos de acometida que le
corresponda. La diferencia de consumo entre las lecturas de los contadores individuales
y el general de la urbanización será cobrada a la Comunidad de Propietarios.
Artículo 20.º – Los contadores se situarán según lo señalado en el artículo 17 del
presente Reglamento. En los registros se deberá disponer de dos llaves, una de ellas que
quedará en poder de la Junta Vecinal y la otra en poder del usuario. Dicha ubicación del
contador podrá situarse en otros lugares similares previa autorización de la Junta Vecinal.
Artículo 21.º – La colocación de los contadores de agua correrá por cuenta de los
propios abonados, debiéndose utilizar alguno de los homologados que se oferten en el
mercado. En cualquier caso, una vez instalado por técnico capacitado para dicha finalidad,
se supervisará por la Junta Vecinal.
Artículo 22.º – Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes o en toda
la red variaciones e interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por averías, agua
sucia, escasez o insuficiencia del caudal, y cualesquiera otros motivos semejantes no
podrán los abonados hacer reclamación alguna en concepto de indemnización por daños
o perjuicios, ni otra cualquiera, sea cual fuere el tiempo que dure la interrupción del servicio,
entendiéndose que en este sentido la concesión del suministro se hace siempre a título de
precario, quedando obligados dichos abonados, no obstante, al pago del mínimo mensual
establecido, o lectura del contador, según proceda.
En los supuestos de cortes por averías, sequía, etc., la Junta Vecinal avisará
previamente siempre que el supuesto concreto así lo posibilite.
En el caso de que hubiere necesidad de restringir el consumo de agua por escasez,
las concesiones para usos domésticos serán las últimas a las que se restringirá el servicio.
En estos casos la Junta Vecinal lo hará público adecuadamente.
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TíTULO IV
OBRAS E INSTALACIONES, LECTURAS E INSPECCIóN

Artículo 23.º – La Junta Vecinal, por sus empleados, agentes y dependientes (bien
directamente o a través del personal que determine la Junta Vecinal), tiene el derecho de
inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones y aparatos del servicio de aguas,
tanto en vías públicas o privadas o en fincas particulares, y ningún abonado puede oponerse
a la entrada a sus propiedades para la inspección del servicio, que deberá llevarse a cabo
en horas de luz solar, salvo casos graves o urgentes debidamente justificados.
Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua de la red general y la posible
existencia de injertos o derivaciones no controladas, usos distintos del solicitado y
defraudaciones en general.
En casos de oposición del usuario, y previo expediente con audiencia de éste, se
procederá al corte en el suministro y para restablecerlo deberá el abonado autorizar la
inspección y pagar el total del importe de la concesión y los gastos que se hubieran
causado, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, de encontrar
alguna anomalía, irregularidad, infracción o defraudación.
Artículo 24.º – Las obras de acometida a la red general, suministro y colocación de
tuberías, llaves y piezas para la conducción del agua hasta después del contador se harán
por cuenta del usuario, si bien bajo la dirección técnica y supervisión de la Junta Vecinal
a través de su personal o del personal que ésta determine.
Igualmente se efectuará el resto de las obras en el interior de la finca.
Artículo 25.º – Todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios serán
solicitadas por escrito, con quince días de anticipación. La Junta Vecinal dispondrá de un
plazo de tres meses para la resolución expresa de la solicitud. En caso de inexistencia de
resolución expresa dentro del citado plazo, ésta se entenderá estimada. No obstante dicha
estimación, tanto expresa como presunta, estará condicionada a la firma del contrato y el
establecimiento de las condiciones de la concesión según el presente Reglamento.
Artículo 26.º – El abonado satisfará a la Junta Vecinal el importe del agua consumida
con arreglo a la tarifa vigente, en vista de los datos que arrojen las lecturas del contador.
Artículo 27.º – La lectura se efectuará con la periodicidad necesaria para la aplicación
de la ordenanza fiscal. Si al ir a realizar la misma estuviera cerrada la finca y fuere imposible
llevarla a cabo, se le aplicará al abonado el mínimo anual indicado en la tarifa. Cuando
pueda ser hecha la lectura se facturarán los metros consumidos desde la última realizada,
sin estimar los mínimos ya facturados.
No obstante lo anterior, será facultad discrecional de la Junta Vecinal aceptar que el
abonado pueda, bajo su responsabilidad, comunicar, antes de extender los recibos, la
lectura que tuviera su contador que no pudo ser leído por los empleados municipales, para
facturar el consumo realizado. La falta de veracidad en los datos que se comuniquen se
equipara a la alteración maliciosa de las indicaciones del contador y será perseguida con
arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones y reclamaciones que
señala el presente Reglamento.
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Artículo 28.º – La vigilancia de las tomas de agua se efectuará exclusivamente por
los empleados o personal encargado por la Junta, quienes cuidarán bajo su personal
responsabilidad que no se cometa ningún abuso.
Los empleados harán constar las fechas de sus visitas de inspección o lectura de
contadores, anotándolos y firmando el libro correspondiente.
Artículo 29.º – Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspección que se giren
se comprobara que el contador estaba averiado, se requerirá al propietario para su
inmediata reparación.
La reparación o sustitución del contador deberá hacerse en el plazo máximo de
quince días y mientras estuviere averiado se calculará el consumo en un promedio con el
de los años anteriores.
En los casos de nueva instalación o de carecer de datos de consumos anteriores,
se calculará el consumo discrecionalmente por la Junta Vecinal por razón de analogía.
En caso de no reparar el contador averiado o sustituirlo por otro nuevo en el plazo
que se fija anteriormente, se le cobraría el doble de lo que normalmente le correspondiera,
según los párrafos anteriores.
De continuar otro mes más sin reparar el contador perderá la concesión, quedando
obligado, para restablecerla, a pagar el importe total de una nueva acometida más los
gastos causados.
Una ver reparado o colocado otro contador nuevo, avisará a la Junta Vecinal para
que tome la lectura y fecha de la misma.
Artículo 30.º – Los abonados o la propia Junta Vecinal tienen derecho a solicitar de
la Junta de Castilla y León, en cualquier momento, la verificación de los contadores
instalados en sus domicilios.
En caso de un mal funcionamiento de su contador, comprobado por dicha
Administración, la Junta Vecinal procederá a realizar las rectificaciones oportunas, en más
o menos, por los consumos realizados, tomando como base consumos anteriores del
usuario o analógicamente con otros de características similares.
Artículo 31.º – Todos los contadores que se coloquen para el control del suministro
serán sellados y precintados por el personal encargado del servicio. Estos precintos no
podrán ser retirados bajo ningún pretexto por los abonados.
TíTULO V
TARIFAS Y PAGO DE CONSUMOS

Artículo 32.º – Las tarifas se señalarán en la ordenanza correspondiente y deberán
ser sometidas a la aprobación de los órganos que legalmente proceda.
Artículo 33.º – El pago de los derechos de acometida se efectuará una vez concedida
y antes de efectuar la toma.
El cobro de los recibos se efectuará de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Recaudación. Los medios de pago, dentro del plazo que se establezca,
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podrán ser: abono directamente en la cuenta bancaria de la Junta Vecinal o mediante
domiciliación bancaria.
Si durante tres meses consecutivos, después de puestos al cobro, no son
satisfechos los recibos a su presentación en el domicilio del abonado (o hecho efectivo su
importe, si estuviera domiciliado en una entidad bancaria o de ahorro), la Junta Vecinal
podrá acordar su pago en las oficinas municipales o por ingreso en una cuenta corriente
en Bancos o Cajas de Ahorro.
Los importes de los recibos que no hayan sido satisfechos en el período voluntario
antes expresado se cobrarán por vía de apremio de acuerdo con la reglamentación vigente
y sin perjuicio de los recargos que el cobro en tal modalidad produzca, además de
determinar el corte del suministro por falta de pago y la consiguiente baja en el servicio. La
tramitación de una nueva alta llevará a su vez el abono de nuevos derechos de acometida.
TíTULO VI
INFRACCIONES Y PENALIDADES

Artículo 34.º – El que use este servicio de agua potable a domicilio sin haber
obtenido la oportuna concesión y pagado los correspondientes derechos de acometida o,
solicitada una acometida, se utilice para varias viviendas o locales, habiendo abonado
derechos de una sola, podrá legalizársele el servicio pagando el doble de la tarifa de cada
acometida; si este fraude fuera descubierto por los servicios municipales, se le impondrá
una multa del triple de los derechos que correspondan y el agua consumida sin perjuicio
de mayores responsabilidades, incluso de tipo penal, si procediese en atención al caso
concreto.
Artículo 35.º – El que trasvase agua a otras fincas o permita tomarla a personas
extrañas sin variar en ninguno de los dos casos el uso autorizado por la concesión, pagará
el consumo que resulte desde la última lectura al doble de la correspondiente tarifa.
En caso de reincidencia será castigado con igual sanción y perderá la concesión y
para restablecerla pagará el total de otra nueva y los gastos originados.
Artículo 36.º – La aplicación del agua concedida para usos distintos del autorizado
se sancionará liquidando todo el consumo al precio de la tarifa más alta y con multa de
hasta el triple de la cantidad tarifada.
Artículo 37.º – Las defraudaciones de agua en cualquiera de las formas señaladas
en el Código Penal serán perseguidas y denunciadas ante la jurisdicción correspondiente,
sin perjuicio de las reclamaciones por el consumo, multas e indemnizaciones, ya que la
responsabilidad penal es compatible con la civil.
Artículo 38.º – En los casos previstos en el artículo anterior para la denuncia ante la
jurisdicción correspondiente se procederá al corte del suministro, previo expediente
incoado al efecto, y a levantar un acta de constancia de hechos.
El restablecimiento del servicio no implicará, en modo alguno, renuncia o
desistimiento de las acciones e indemnizaciones que correspondan a la Junta Vecinal.
Para llevarlo a cabo habrá que reparar los desperfectos causados, tener la instalación y
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demás elementos de la concesión en la forma señalada en este Reglamento, satisfacer el
agua y demás sanciones administrativas aquí previstas con pago de nuevos derechos de
acometida.
Artículo 39.º – Cuando aparezcan cometidas varias infracciones, las multas e
indemnizaciones tendrán carácter acumulativo y unas no excluirán a otras ni al pago del
agua consumida o que, según el presente Reglamento, sea calculada.
Artículo 40.º – Cuando las infracciones obedezcan al propósito de lucro, ya sea
cediendo ya vendiendo bajo cualquier forma el agua, además de aplicarles las penas y
sanciones que correspondan se cobrará el agua al triple de su precio.
Artículo 41.º – Todas las multas e indemnizaciones consignadas en los artículos
precedentes se harán efectivas en el plazo de un mes, transcurrido el cual se suspenderá
el servicio inmediatamente y se procederá de oficio contra los morosos. La rehabilitación
del servicio llevará consigo el pago de nuevos derechos de acometida.
Artículo 42.º – La Junta Vecinal por resolución de la Alcaldía podrá ordenar el corte
de suministro de agua a cualquier abonado que infrinja las normas de este Reglamento,
previo expediente incoado al efecto y con un establecimiento de un periodo de audiencia
mínimo de quince días. Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden en que el
abonado pudiera incurrir por la realización de actos que contravengan lo dispuesto en este
Reglamento, la Junta Vecinal podrá rescindir el contrato y suspender el suministro en los
casos siguientes:
1. – Falta de pago puntual del importe del agua y recibos, a menos que haya en
curso una reclamación, en cuyo caso se esperará a la resolución en vía administrativa.
2. – Vencimiento del término del contrato.
3. – Abandonar el local objeto del suministro o cambiar de dueño el inmueble sin dar
cuenta en debida forma.
4. – No permitir el abonado la entrada del personal autorizado para comprobar los
contadores o revisar las instalaciones.
5. – Practicar actos que puedan perturbar la regularidad o medición del consumo o
constituyan reincidencia en el fraude.
6. – Utilizar el agua para usos no autorizados en el contrato o póliza.
7. – Contravenir lo dispuesto en los bandos de la Alcaldía respecto a restricción del
uso del agua.
8. – Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su
instalación para suministros de agua a otros inmuebles diferentes a los consignados en su
contrato de suministro.
9. – Cuando el abonado no cumpla en algún aspecto el contrato que tenga
establecido con la Junta Vecinal y las disposiciones de este Reglamento o de las normas
que sean de aplicación al suministro de agua.
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Artículo 43.º – La Junta Vecinal queda autorizada a vigilar las condiciones y forma
en que utilizan el agua los abonados.
La negativa en horas hábiles de entrada a las personas autorizadas para efectuar
dichas comprobaciones se hará ante dos testigos, en los casos en que no sea posible
requerir la presencia de un agente de la autoridad, al solo efecto de que sea testigo de la
negativa.
Artículo 44.º – Los precintos debidamente colocados en los aparatos contadores
no podrán ser alterados con ningún pretexto por los abonados, propietarios o
copropietarios de la finca en cuyas dependencias estén ubicados.
Artículo 45.º – Las reclamaciones, dudas e interpretaciones de las condiciones de
suministro y cuanto se relacione con este servicio serán resueltas administrativamente por
esta Junta Vecinal en Pleno, contra cuya resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos regulados por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, pudiendo interponer recurso previo de reposición, con
carácter potestativo, sin que ambos puedan simultanearse, no obstante la utilización de
los recursos que considere procedentes el interesado.
Artículo 46.º – El abonado renuncia a su fuero y domicilio y se somete a los efectos
del contrato a los jueces y tribunales con competencia en el territorio de esta Junta Vecinal.
DISPOSICIóN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado, publicado íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo a que alude el artículo 70.2 en
relación con el 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
*

*

*
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ANEXO
MODELO DE CONTRATO DE ADHESIóN SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA
JUNTA VECINAL DE BENTRETEA

De una parte, en representación de la Junta Vecinal de Bentretea, con C.I.F. ………
el/la Presidente/a D. …………, con domicilio en dicha localidad, calle …………, n.º ………
De otra, D/D.ª …………, mayor de edad, con D.N.I. ………, y domicilio en …………,
Reconociéndose ambas partes capacidad para la formalización del presente contrato
administrativo, se efectúa el mismo con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera. – La Junta Vecinal presta, por delegación del Ayuntamiento, como servicio
esencial y obligatorio el referido al abastecimiento domiciliario de agua potable dentro del
término de esta Entidad, y de acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento aprobado.
Segunda. – El beneficiario (abonado), teniendo interés en la recepción de dicho
servicio, solicita dicha prestación con adhesión a las cláusulas y condicionantes que
regularán la prestación del mismo al amparo del Reglamento elaborado que declara conocer.
Tercera. – La prestación del citado servicio se efectuará según dicho Reglamento
resultando de aplicación las tasas fijadas de conformidad con la ordenanza fiscal
actualmente vigente.
Cuarta. – El presente contrato estará en vigor por un periodo inicial de un año,
considerándose prorrogado automáticamente y por iguales plazos si no se denuncia el
mismo de forma expresa. En el caso de que se produzca dicha denuncia por el usuario,
ésta deberá formularse con un plazo de antelación mínimo de quince días.
Quinta. – La eficacia del presente documento estará supeditada a la veracidad de
los datos expresados por el usuario. En caso de falsedad en los datos aportados éste
incurrirá en nulidad.
Sexta. – Forma de pago de la tasa (marcar con una cruz donde proceda):
 Liquidación individual por la Junta: ………
 Domiciliación bancaria: ………
En este caso especificar el número de cuenta completo (código IBAN incluido).
…………………………………………………………………………………………
Séptima. – La prestación del servicio solicitado se referirá al siguiente edificio:
Vivienda/ industria /

situación-calle/n.º

propietario/a

Octava. – Los datos aportados por el usuario para el correspondiente fichero estarán
protegidos por la Ley de Protección de Datos no pudiéndose utilizar por la Junta Vecinal
para otros fines distintos a los propios de la gestión de este servicio.
Fecha: ……… / ……… / ………
Por la Junta Vecinal,

El/la abonado,
*

*

*
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ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIóN DEL SERVICIO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.
De acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 133 y 142 de la Constitución,
artículos 105 y ss. de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
artículo 67 de la Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 20 y ss. de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 57 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la citada Ley, esta Junta Vecinal establece la tasa por la
prestación domiciliaria del servicio de agua potable (distribución y suministro), según la
presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.º – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de suministro de
agua a domicilio, locales, industrias y cualesquiera otros establecidos en la presente
ordenanza y el Reglamento aprobado.
La recepción de dicho servicio tendrá carácter obligatorio y esencial según lo
establecido en los artículos 26 y 86 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local.
A los efectos anteriores, se entenderán como usos objeto de aplicación de la tasa
los siguientes:
1. – Usos domésticos en domicilios particulares.
2. – Usos industriales (fábricas, talleres, hostelería, etc.).
3. – Otros usos especiales y transitorios según cada caso específico.
Artículo 3.º – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 35 y ss. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten,
provoquen o se beneficien de la prestación del servicio de agua domiciliaria.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario
de las viviendas, locales e industrias, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquellas como beneficiarios del servicio.
Artículo 4.º – Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.
Artículo 5.º – Exenciones.
No se consideran otras exenciones que las previstas en normas con rango de Ley.
En estos casos, el interesado deberá indicar el precepto declarativo de la exención.
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Artículo 6.º – Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija y una cantidad variable según
consumo de acuerdo con las tarifas que figuran en el artículo 11.
Artículo 7.º – Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento dicho servicio.
Artículo 8.º – Normas recaudatorias.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal la
declaración de alta con la consiguiente suscripción del contrato del suministro.
El pago se efectuará bien en la tesorería de la Junta Vecinal o mediante ingreso en
cualquiera de las Entidades Bancarias donde esta Junta tenga abierta la correspondiente
cuenta.
Así mismo, y si el interesado lo solicita, podrá expedirse el correspondiente recibo
o la oportuna carta de pago.
El cobro se tramitará mediante recibo.
Artículo 9.º – Investigación.
El personal de la Junta Vecinal dispondrá de las facultades de investigación y
comprobación de las obras realizadas, adecuación del enganche a la red según el
Reglamento Municipal y demás actuaciones necesarias para la prestación adecuada del
servicio.
Artículo 10.º – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de la infracción, así como a las sanciones que
correspondan, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, demás normativa
concordante y el propio Reglamento Municipal.
Respecto a la prescripción por las infracciones a la presente ordenanza será de
aplicación lo establecido en la Ley General Tributaria y Ley 1/98, de Derechos y Garantías
de los Contribuyentes.
Artículo 11.º – Tarifas.
Las tarifas por aplicación de la presente ordenanza fiscal se estructuran de la
siguiente forma:
11.1. Tasa por enganche a la red: 450 euros. Vivienda.
450 euros. Naves industriales.
450 euros. Establecimientos comerciales.
11.2. Tasa por suministro de agua:
11.2.1. Por acometida para vivienda, tasa fija, para aplicar en el periodo de enero
a diciembre: 30 euros anuales.
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11.2.2. Se tendrá derecho a un mínimo de 12 m3 a 0,5 euros.
11.2.3. De 12 m3 en adelante (de junio a septiembre), tasa variable: 0,75 euros/m3.
11.2.4. Para los usos ganaderos o industriales se añadirá a las anteriores tasas un
20% adicional.
11.2.5. Para usos comerciales, las tasas sobre el consumo se liquidarán igual que
para las viviendas.
(El importe de las tasas referidas se considerará con el IVA incluido).
Artículo 12.º – Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor, tras su aprobación definitiva, una vez
efectuada su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Artículo 13.º – Disposición transitoria única.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ordenanza se regirán por la normativa anterior.
Artículo 14.º – Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las ordenanzas y acuerdos previos adoptados por esta Junta
Vecinal sobre el servicio del suministro de agua domiciliaria en cuanto se opongan a la
presente ordenanza o al Reglamento aprobado para la prestación de este servicio.
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C.V.E.: BOPBUR-2017-01086

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTAS VECINALES DE GALBARROS Y AHEDO DE BUREBA
De conformidad con el acuerdo adoptado por las Juntas Vecinales de Ahedo de
Bureba y Galbarros, con fecha 22 de febrero de 2017, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria para la adjudicación del arrendamiento del aprovechamiento
cinegético del coto de caza BU-10.449, que incluye el M.U.P. número 81 «El Cerrillo»,
conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicataria: Juntas Vecinales de Ahedo de Bureba y Galbarros.
2. – Objeto del contrato: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético de los
terrenos que forman el coto de caza BU-10.449, de Galbarros y Ahedo de Bureba, de una
superficie aproximada de 1.785,4 hectáreas, incluido el M.U.P. número 81 «El Cerrillo».
3. – Duración del contrato: Será de ocho años o temporadas de caza, prorrogables
por acuerdo de las partes, comenzando con la temporada 2017/2018 y terminando en la
temporada 2024/2025.
4. – Tipo base de licitación: El precio de licitación se fija al alza en 20.000 euros por
cada campaña cinegética, que será actualizada anual y acumulativamente con el índice de
referencia fijado por el INE cada año.
5. – Garantías: Provisional 600 euros, definitiva 3.000 euros.
6. – Tramitación, procedimiento y forma: Urgente, abierto, oferta económica más
ventajosa como único criterio de adjudicación.
7. – Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Galbarros,
Galbarros (Burgos), señalándose el teléfono 659 090 139 con el fin de confirmar horarios
de atención, o por correo electrónico del Ayuntamiento de Galbarros:
galbarros@diputaciondeburgos.net
8. – Presentación de proposiciones: En el Ayuntamiento de Galbarros, desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, hasta 5 minutos antes de la apertura de plicas.
9. – Documentación a presentar: Sobres A y B según el pliego.
10. – Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de Galbarros el día 29 de marzo de
2017, a las 13:30 horas.
En Galbarros, a 22 de febrero de 2017.
El Alcalde Pedáneo
de Galbarros,
Julián Cuesta Lucas

La Alcaldesa Pedánea
de Ahedo de Bureba,
Teresa Escudero Escudero
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 599/2016.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª María del Mar Álvarez Chicote.
Abogado/a: Cristina Alvear Vegas.
Demandado/s: Marco Antonio Ucero María y Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 599/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª María del Mar Álvarez Chicote contra Marco Antonio
Ucero María y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Fallo. –
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por doña María del Mar Álvarez
Chicote contra la empresa Marco Antonio Ucero María, debo condenar y condeno a la
referida empresa a que abone a la actora la suma de 2.779,75 euros netos, más un 10%
anual en concepto de intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fogasa en los términos y con los límites del artículo 33 ET.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.
– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 72 –

boletín oficial de la provincia
núm. 42

e

burgos

jueves, 2 de marzo de 2017

justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.599.2016.
– Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.
– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Marco Antonio Ucero María, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 15 de febrero de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 592/2016.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Lazarina Dumitrescu.
Abogado/a: Luis Oviedo Mardones.
Demandado/s: Pastelicia Artesanos, S.L., Pastipan Burgos, S.L. y Fogasa Dirección
Provincial Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 592/2016 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Lazarina Dumitrescu contra Pastelicia Artesanos, S.L.,
Pastipan Burgos, S.L. y Fogasa Dirección Provincial Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:
Fallo. –
Que estimando parcialmente como estimo la demanda interpuesta por doña
Lazarina Dumitrescu contra Pastelicia Artesanos, S.L. y Pastipan Burgos, S.L., debo
condenar y condeno a las referidas empresas a que abonen solidariamente a la actora la
suma de 5.067,17 euros, más un 10% anual en concepto de intereses de demora, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los términos y con
los límites del artículo 33 ET.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.
– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
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– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle Madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.592.2016.
– Igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.
– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pastelicia Artesanos, S.L. y Pastipan
Burgos, S.L. y a sus representantes legales, en ignorado paradero, expido el presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 15 de febrero de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO DE BURGOS
JVB Juicio verbal 621/2016-n.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Procurador/a: Sr/Sra. María Elena Cobo de Guzmán Pisón.
Abogado/a: Sr/Sra. Javier Álvarez Alonso.
Demandado: D/D.ª Luis Félix Cantero Fuente y María Teresa Martín Vargas.
D.ª Pilar Lafuente Benito, Letrada de la Administración de Justicia, por el presente
anuncio:
En el juicio verbal 621/2016, seguido a instancias de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., contra Luis Félix Cantero Fuente y María Teresa Martín Vargas, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:
Sentencia n.º 162/16. –
En Burgos, a 14 de noviembre de 2016.
D.ª Nuria Alonso Molpeceres, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número uno de Burgos y su partido, ha visto y examinado los presentes autos de juicio
verbal número 621/16 sobre reclamación de rentas de alquiler y cantidades análogas y en
nombre de S.M. el Rey de España y administrando la justicia que emana del pueblo
español dicta la siguiente sentencia de la que son:
Fallo. –
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. contra don Luis Félix Cantero Fuente y María Teresa Martín Vargas debo
condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la demandante la cantidad tres mil
ciento sesenta y seis con sesenta y siete euros (3.166,67 euros), más los intereses legales.
Todo ello con expresa imposición de costas procesales a la parte demandada.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el
Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días
contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la interposición del recurso
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá
de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo
resuelto (artículos 456.2 y 458 LEC).
Conforme a la D.A. decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea beneficiario de justicia
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo
Autónomo dependiente.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 76 –

boletín oficial de la provincia
núm. 42

e

burgos

jueves, 2 de marzo de 2017

El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este
expediente con número 1064 0000, de la entidad Banco Santander, indicando, en el campo
«concepto» la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados
por un espacio la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
Únase la presente al Libro de Registro de Sentencias y autos definitivos civiles de
este Juzgado, y expídase testimonio que se unirá a los autos a que se contrae.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada.
En Burgos, a 15 de febrero de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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C.V.E.: BOPBUR-2017-01036

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO SIETE DE BILBAO
Pieza de ejecución 131/2015.
Procedimiento origen: Despidos 1206/2013.
Sobre: Despido.
Ejecutante: Fernando Gonzalo Baza Villafruela.
Parte ejecutada: Construcciones Perfectroi, S.L.
D/D.ª Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número siete de Bilbao.
Hago saber: Que en autos pieza ejecución 131/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de D/D.ª Fernando Gonzalo Baza Villafruela contra Construcciones
Perfectroi, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:
Decreto. –
Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta: D. Francisco Lurueña Rodríguez.
En Bilbao (Bizkaia), a 6 de octubre de 2016.
Parte dispositiva. –
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna «Abono FGS», cuyo importe total asciende a 635,75 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrado de la
Administración de Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida (artículo 186.3 de la LJS).
Lo decreto y firmo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación a Construcciones Perfectroi, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
En Bilbao (Bizkaia), a 14 de febrero de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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C.V.E.: BOPBUR-2017-01019

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE VALLADOLID
Juicio sobre delitos leves número 377/2016.
Delito/falta: Hurto (conductas varias).
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el
presente se notifica a Vasile Capitanu, Stefan Balaceanu y Nicoleta Aida Vasile la resolución
recaída en las presentes actuaciones, del siguiente tenor literal:
«Debo condenar y condeno a Stefan Balaceanu como autor penalmente responsable
de un delito leve de hurto, en grado de tentativa, ya definido, a la pena de 45 días de multa
a razón de 6 euros diarios con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 CP,
al abono de un tercio de las costas procesales y en concepto de responsabilidad civil que
indemnice a Yasmin de la Rosa Piquero en la cantidad de 217,80 euros, más los intereses
del artículo 576 LEC.
Debo absolver y absuelvo a Vasile Capitanu y a Nicoleta Aida Vasile del delito leve
de hurto del que se les acusaba, declarando de oficio dos tercios de las costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Valladolid en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. E/».
En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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