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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía
Resolución del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos por
la que se otorga autorización administrativa, se declara en concreto la utilidad pública y se
aprueba el proyecto de reforma de línea de media tensión «Villasur», en Villasur de Herreros
y Rábanos (Burgos), promovido por iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. Expediente:
at/28.491.
antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha 20
de enero de 2016 autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública
y aprobación del proyecto de las instalaciones citadas.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, del R.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose
publicado con fechas 16 y 26 de febrero y 9 de marzo de 2016, en el diario de Burgos, en
el BOCyL y en el Boletín Oficial de la Provincia, respectivamente, los preceptivos anuncios
de información pública para autorización administrativa, declaración de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución.
Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se remite
separata a los organismos afectados, en concreto a la Confederación Hidrográfica del
duero, telefónica, Servicio territorial de Fomento y al Servicio territorial de Medio ambiente
por afecciones este último a monte de utilidad pública. El Servicio territorial de Fomento
emite informe favorable y al resto de Organismos se procede a reiterar. asimismo, se remite
separata a los ayuntamientos de Rábanos y de Villasur de Herreros para que emitan informe
y certificado de exposición al público del proyecto mencionado. ambos ayuntamientos
certifican la exposición al público del proyecto y respecto al informe se procede a reiterar.
durante el período de información pública no se han presentado alegaciones por
parte de los propietarios afectados.
Con fecha 5 de abril de 2017 se reciben, por parte del peticionario, acuerdos de
varios afectados.
Fundamentos de derecho. –
1. – El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–4–

boletín oficial de la provincia
núm. 87

e

burgos

miércoles, 10 de mayo de 2017

156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias itCLat 01 a 09.
– Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por decreto de 26 de abril de 1957.
– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero y demás disposiciones de general aplicación.
Este Servicio territorial, a propuesta de la Sección de industria y Energía, ha resuelto:
autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica,
cuyas características principales son las siguientes:
– Reforma de línea aérea de 13,2 KV «Villasur», con origen en el apoyo nuevo número
24.677 y final en el apoyo número 24.702, de 3.519 m de longitud y conductor aluminioacero 100-al1/17St1a.
– desguace de 37 apoyos de madera, 6 apoyos de hormigón, 1.156 kg de conductor
desnudo de al-ac, en los términos municipales de Rábanos y Villasur de Herreros (Burgos),
para mejora del suministro eléctrico en la zona.
aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
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2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años,
contados a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente
autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha.
antes de la finalización del citado plazo, podrá solicitarse prórroga del mismo, por causas
justificadas.
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
marcha.
4.ª – La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lo
que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación. igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación con los bienes y derechos afectados,
relacionados en el anexo de la resolución, con las siguientes afecciones para las fincas de
propiedad privada:
Por constitución de una servidumbre de vuelo y servidumbre de paso para la línea
aérea:
a) Se impondrá una servidumbre permanente de paso sobre una franja a lo largo del
trazado de la línea, definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables (servidumbre de vuelo), incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
– Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción, edificación;
o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
instalaciones a una distancia inferior a 5 m, contados a partir del límite de servidumbre de
vuelo, a cada lado de ésta. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente habiendo acuerdo entre las partes y se cumplan las condiciones que, en
cada caso, fije el órgano competente de la administración.
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– Prohibición de la plantación de árboles y arbustos de tallo alto, a una distancia
inferior a 2 m, contados a partir de la proyección horizontal de la servidumbre de vuelo, a
cada lado de ésta. En la relación de bienes y derechos que se adjunta como anexo i, se
indica la superficie de vuelo para cada afectado.
– Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,
indicadas para cada caso en la relación de bienes y derechos.
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
En Burgos, a 10 de abril de 2017.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
*

*

*
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA
Presupuesto municipal 2017 (2.º anuncio)
Habiendo transcurrido el plazo reglamentario sin que se hayan presentado
alegaciones o reclamaciones contra el presupuesto municipal de este ayuntamiento del
año 2017, se hace público que el mismo se considera definitivamente aprobado, con
arreglo al siguiente resumen:
Ingresos

Gastos

Capítulo 1:

375.610,00

363.009,00

Capítulo 2:

7.000,00

451.600,00

Capítulo 3:

226.601,00

Capítulo 4:

270.804,00

Capítulo 5:

51.100,00

Capítulo 6:

1,00

Capítulo 7:

4,00

total

931.120,00

89.000,00
27.511,00
931.120,00

Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo. –
Funcionario:
1) Secretario-interventor. nivel 26 de complemento de destino.
2) auxiliar administrativo. nivel 18 de complemento de destino.
Laboral:
1) Encargado de obras.
2) dos operarios de administración, obras y servicios.
3) Limpiadora a tiempo parcial.
4) Escuela infantil y Centro Cívico: Cuatro Monitoras y una Operaria.
5) Personal eventual según necesidades del servicio.
En arcos de la Llana, a 27 de abril de 2017.
El alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA
Modificación presupuestaria 02/2017.
Aprobación definitiva
no habiéndose presentado ninguna alegación o reclamación contra el acuerdo
del Pleno de este ayuntamiento del día 16 de marzo de 2017, por el que se aprobaba el
expediente de modificación presupuestaria 02/2017 y habiendo transcurrido el plazo de
exposición pública, dicho expediente se considera definitivamente aprobado, conforme
lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación al 169.1 del R.d.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 38.2 en relación con
el 20.1 del R.d. 500/1990, de 20 de abril.
Con arreglo al expediente de modificación presupuestaria, el resumen de los
capítulos modificados sería el siguiente:
a) Estado de gastos:
Capítulo
6

Crédito existente
27.511,00

Modificación

Crédito definitivo

182.668,30

210.179,30

B) Financiación:
– Remanente de tesorería: 91.334,15 euros.
– generación de créditos: 91.334,15 euros.
C) total presupuesto de gastos e ingresos:
Presupuesto existente

Modificación

Definitivo

931.120,00

182.668,30

1.113.788,30

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en los artículos 23 y 38.3 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril.
En arcos de la Llana, a 27 de abril de 2017.
El alcalde,
Jesús María Sendino Pedrosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación 1 del presupuesto 2017 de
modificación presupuestaria del ayuntamiento de arlanzón para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.d. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En arlanzón, a 25 de abril de 2017.
La alcaldesa,
María Elena gonzález díaz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 14 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 87

miércoles, 10 de mayo de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-02510

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de arlanzón 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 el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.
EStadO dE gaStOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

gastos de personal

109.000,00

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

172.100,00

3.

gastos financieros

4.

transferencias corrientes

148.000,00

6.

inversiones reales

203.000,00

100,00

total presupuesto

632.200,00

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

235.000,00

2.

impuestos indirectos

10.000,00

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

81.200,00

4.

transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

84.000,00

7.

transferencias de capital

50.000,00

172.000,00

total presupuesto

632.200,00

Plantilla de personal del ayuntamiento de arlanzón. –
a) Funcionario de carrera: 1 Secretario-interventor. Clase 3.ª. nombramiento
interino. nivel 26.
B) Personal laboral eventual: 1 auxiliar administrativo. Media jornada; 3 peones,
media jornada; 2 animadoras de tiempo libre, media jornada.
Resumen:
total funcionarios de carrera: 1.
total personal laboral: 6.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En arlanzón, a 25 de abril de 2017.
La alcaldesa,
María Elena gonzález díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BUNIEL
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del uso del punto limpio de Buniel
Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el ayuntamiento Pleno en sesión de 23
de febrero de 2017 sobre aprobación de la ordenanza reguladora del uso del punto limpio
de Buniel, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo durante el periodo de
exposición pública.
Contra el acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Burgos, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el texto íntegro del mismo.
ORdEnanZa REgULadORa dEL USO dEL PUntO LiMPiO
dEL ayUntaMiEntO dE BUniEL
títULO i. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES

Artículo 1. – Fundamento legal.
Este ayuntamiento, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.l) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en relación con
las disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, establece a través de esta ordenanza la regulación del uso y
funcionamiento del punto limpio.
Artículo 2. – Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones de uso y admisión
de residuos del punto limpio del ayuntamiento de Buniel.
El ámbito territorial de la presente ordenanza es el término municipal de Buniel,
admitiéndose sólo residuos que se hayan originado en el municipio y será gratuito para los
usuarios particulares de Buniel.
Artículo 3. – Definiciones.
a los efectos de la presente ordenanza se entiende por:
Punto limpio: Son instalaciones donde se efectúa la recepción transitoria, recogida,
clasificación y acumulación de ciertos tipos de residuos con vistas a su posterior traslado
a las plantas correspondientes a efectos de recuperación, tratamiento o actuación
procedente. Los puntos limpios constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva.
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Residuos reciclables: aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados
como materia prima, para que mediante un proceso, se obtenga un producto distinto o
igual al original.
Proveedor: Persona natural o jurídica que hace entrega de los residuos reciclables
en el punto limpio.
Artículo 4. – Objetivos.
Los objetivos principales del punto limpio son los siguientes:
– Evitar el vertido incontrolado de aquellos residuos que no pueden ser eliminados
a través de los servicios convencionales de recogida de basuras.
– Fomentar la separación en origen de los residuos.
– aprovechar los materiales contenidos en los residuos que son susceptibles de ser
valorizados consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias primas, y reduciendo
el volumen de residuos a eliminar.
– Servir a los ciudadanos como centro de depósito voluntario para la recogida
selectiva de los residuos producidos en el ámbito domiciliario.
– Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el fin de conseguir la
máxima valoración de los materiales y el mínimo coste en la gestión global.
Artículo 5. – Responsabilidad.
El ayuntamiento de Buniel adquiere la titularidad de los residuos hasta su entrega
al Consorcio Provincial de Residuos de Burgos para su eliminación, valoración y/o
reciclado.
Artículo 6. – Prestación del servicio.
Para la prestación del servicio, el ayuntamiento de Buniel a través del punto limpio
deberá tener en cuenta que:
– Sólo se admiten residuos generados por particulares.
– Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial. Las actividades industriales
deberán gestionar sus propios residuos a través de gestores autorizados por la Comunidad
autónoma de Castilla y León.
títULO ii. – idEntiFiCaCión dE RESidUOS y gEStión

Artículo 7. – Tipología de los residuos.
En el punto limpio se admiten los siguientes residuos:
1. – Residuos comunes:
– Restos metálicos de hogares.
– Electrodomésticos sin CFC.
– Residuos voluminosos (muebles y enseres, colchones, etc.).
– Restos de poda.
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2. – Residuos especiales:
– disolventes, pinturas y barnices.
– Electrodomésticos con CFC.
– Baterías de automóviles procedentes de particulares
3. – Procedentes de vehículos de uso particular: aceites minerales, baterías, filtros
de aceite.
Artículo 8. – Formas de presentación de los residuos.
Para la recogida de los residuos anteriormente mencionados, el ayuntamiento se
comprometerá a través de los encargados a que éstos sean entregados en los Puntos
Limpios de acuerdo a unas normas de presentación:
– Las baterías de automóviles deberán llevar cerrados los depósitos que contienen
los ácidos para evitar su vertido y el riesgo de quemaduras de los operarios que manipulen
dichos residuos.
– Poda y restos vegetales: en la medida de lo posible la longitud de las ramas no
excederá de un metro.
– disolventes, pinturas y barnices: se prohíbe la mezcla de sustancias. Se evitará su
vertido, sobre todo en caso de trasvase de recipientes.
– Frigoríficos y electrodomésticos con CFC: se entregarán sin que produzca rotura
del circuito de refrigeración.
Artículo 9. – Residuos no admisibles.
no se podrán depositar los siguientes residuos:
– Las basuras urbanas orgánicas, papel y cartón, vidrio y cristal plano, envases de
plástico, bricks y latas, que se depositarán en los contenedores correspondientes ubicados
en el casco urbano de la localidad.
– Pilas y baterías, que se depositarán en los contenedores habilitados al efecto en
las dependencias municipales
– aceites vegetales usados, que se depositarán en el contenedor situado en la calle
El Marqués.
– Los residuos agrícolas y ganaderos.
– Los animales muertos y desperdicios de origen animal.
– Residuos líquidos o viscosos.
– Residuos infecciosos.
– Residuos hospitalarios y clínicos, no asimilables a urbanos.
– Residuos farmacéuticos, medicamentos o productos de uso terapéutico.
– Residuos tóxicos o peligrosos, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido, tal como regula el R.d. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante R.d. 833/1988, de 20 de julio.
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– Residuos que en condiciones de vertido sean explosivos, corrosivos, oxidantes,
fácilmente inflamables o inflamables.
– Los vehículos automóviles y sus piezas susceptibles de reciclado o afectado por
normativa específica, y los aditivos u otros fluidos de automoción.
– insecticidas y antiparasitarios.
– Residuos radiactivos procedentes de la actividad minera.
– Los residuos procedentes de la limpieza viaria y zonas recreativas.
– Los residuos sin identificar o identificados de forma ambigua.
– Material de impresoras y tóner.
– Cualquier otro tipo de residuo que no se encuentre establecido en la presente
ordenanza.
Artículo 10. – Descripción de las instalaciones.
Las instalaciones donde se halla el punto limpio consisten en un recinto cerrado,
vallado y equipado con contenedores para los distintos tipos de residuos, con espacio
suficiente para realizar las actividades de descarga de los residuos, pudiendo maniobrar
correctamente, tanto los vehículos particulares, como los vehículos recogedores de los
residuos.
Artículo 11. – Funcionamiento y gestión.
El personal encargado del control del punto limpio estará bajo la dependencia del
ayuntamiento.
La utilización del punto limpio se realizará conforme a las siguientes normas:
1. – La solicitud de acceso al punto limpio se realizará cumplimentando el formulario
en el que se indicará día y tipo de residuos que se pretenden depositar.
2. – Los usuarios aportarán los residuos previamente separados y los depositarán
en los contenedores específicos para cada fracción.
3. – a la entrada del recinto, el encargado informará a los usuarios sobre la forma
de realizar el depósito de cada uno de los residuos y de la localización de los diferentes
contenedores.
4. – El ayuntamiento mantendrá las instalaciones del punto limpio en buenas
condiciones de higiene y salubridad pública. Para ello, los encargados deben controlar
que el depósito de los residuos se realice de forma correcta, evitando la caída de residuos
fuera de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los
vehículos y el depósito de los residuos.
5. – Los encargados del punto limpio rechazarán aquellos residuos que por su
naturaleza o volumen no puedan ser admitidos de acuerdo con el presente reglamento.
6. – El usuario podrá acceder a pie o en coche para depositar los residuos por
separado que autoriza la presente ordenanza.
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Artículo 12. – Vaciado de los contenedores.
antes que los contenedores se hallen llenos de residuos, los encargados del punto
limpio darán aviso a los gestores o transportistas designados por el Consorcio Provincial
de Residuos de la Provincia de Burgos para la retirada y el traslado de los residuos a las
diferentes instalaciones de reciclaje o centros de eliminación.
Artículo 13. – Horario.
El horario de depósito de residuos será de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
Fuera de este horario, el punto limpio podrá estar vigilado mediante la instalación de
un sistema de videovigilancia.
títULO iii. – OBLigaCiOnES y PROHiBiCiOnES

Artículo 14. – Obligaciones de los depositantes de los residuos.
Los encargados de la vigilancia del punto limpio velarán por que los usuarios
cumplan con las siguientes obligaciones:
– Los residuos serán depositados en el contenedor correspondiente al tipo de
residuo que figura inscrito en cada contenedor (escombros, plásticos…) de modo que
siempre esté limpio el recinto.
– Quedará totalmente prohibido el depósito de los residuos fuera de las instalaciones
o fuera de los contenedores propios de cada tipo de residuo.
Artículo 15. – Prohibiciones de los depositantes de los residuos.
El ayuntamiento queda obligado a prohibir a través de los encargados del punto
limpio las siguientes acciones:
1. – La entrega de residuos no procedentes de domicilios particulares, salvo lo
relativo a entregas de aceites vegetales para establecimientos comerciales.
2. – El depósito de cualquier otro tipo de residuos de origen domiciliario que no se
encuentre establecido en el presente reglamento.
3. – El depósito de residuos diferentes mezclados.
4. – El depósito de residuos fuera del contenedor específico.
5. – El depósito de residuos en cantidades superiores a las admisibles por este
Reglamento.
6. – Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
7. – El abandono de residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones fuera
del horario de funcionamiento del punto limpio.
títULO iV. – inFRaCCiOnES y SanCiOnES

Artículo 16. – Infracciones.
Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa sectorial
específica, constituirá infracción administrativa cualquier vulneración o incumplimiento de
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lo dispuesto en la presente ordenanza, y se clasificarán en muy graves, graves y leves, de
conformidad con la tipificación que se realiza en el presente artículo.
En lo no previsto en el mismo, regirá el título Xi de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 46 Ley 22/2011, de 28 de julio, así
como los demás que resulten aplicables.
Serán consideradas infracciones muy graves:
– El abandono o vertido en el punto limpio de residuos peligrosos o residuos no
autorizados en esta ordenanza.
– La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos
con los que no tengan tal consideración y su abandono o vertido en el punto limpio.
– El impedimento del uso del punto limpio por otro u otras personas con derecho a
su utilización.
– Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras,
instalaciones o elementos del punto limpio.
– El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o en la puerta del punto
limpio, fuera del horario de funcionamiento del mismo.
Serán consideradas infracciones graves:
– La comisión de alguna de las infracciones descritas en al apartado anterior cuando
por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
– El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o
en la puerta del punto limpio, fuera del horario de funcionamiento del mismo.
Serán consideradas infracciones leves:
– depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido en la
presente ordenanza.
– Entregar residuos no procedentes de domicilios particulares, salvo lo relativo a
entregas de aceites vegetales para establecimientos comerciales.
– depositar mezclados los diferentes residuos.
– depositar residuos fuera del contenedor específico.
– Cualquier infracción de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa
sectorial específica, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
Artículo 17. – Sanciones.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición
de las siguientes sanciones:
– infracciones muy graves: Multa de hasta 3.000 euros.
– infracciones graves: Multa de hasta 1.500 euros.
– infracciones leves: Hasta 750 euros.
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Las sanciones se graduarán atendiendo a:
– grado de intencionalidad.
– gravedad del daño producido.
– grado de participación y beneficio obtenido.
– Categoría del recurso afectado.
– naturaleza del recurso.
– Reincidencia.
– Peligro para la salud e integridad de las personas, animales y bienes.
Artículo 18. – Obligaciones de reponer, multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
de conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados y demás legislación aplicable, sin perjuicio de la sanción
administrativa que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición o
restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, en la forma
y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.
Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior, el órgano competente podrá acordar la imposición de
multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas y Ley 10/1998,
una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La
cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de la multa fijada por la infracción
cometida.
asimismo, podrá precederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a
su costa.
Artículo 19. – Prescripción.
1. – Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años
y las muy graves a los tres años. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al
año, las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las sanciones impuestas
por faltas muy graves a los tres años.
2. – El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día
en que la infracción se hubiera cometido. interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.
3. – El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.
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diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.
En Buniel, a 27 de abril de 2017.
El alcalde,
Roberto Roque garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes
Por acuerdo del Consejo de administración del Servicio Municipalizado de deportes
en sesión celebrada el día 21 de abril de 2017, se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de suministro de un furgón
de techo sobreelevado de tres plazas y dos furgonetas con seis plazas para el Servicio
Municipalizado de deportes de este ayuntamiento.
1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es el Consejo de
administración del Servicio Municipalizado de deportes.
2. – Descripción del objeto: La contratación de suministro de un furgón de techo
sobreelevado de tres plazas y dos furgonetas de seis plazas para el Servicio Municipalizado
de deportes del ayuntamiento de Burgos.
3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. – Presupuesto base de licitación:
El tipo de licitación se establece 79.497 euros en el que están incluidos iVa, gastos
que generen el suministro, transporte, entrega y cuantos tributos graven el mismo. Las
ofertas serán a la baja y en ellas se entenderán incluidos todos los conceptos y tributos
referidos en el párrafo anterior.
5. – Garantía provisional: 1.971 euros.
6. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, excluido el iVa.
7. – Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de deportes del Excmo. ayuntamiento de
Burgos.
b) domicilio: avenida del Cid, 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) teléfono: 947 288 811.
e) Perfil del contratante: www.aytoburgos.es
8. – Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Octavo día natural a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas.
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b) Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de deportes.
c) domicilio: avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.
9. – Apertura de las ofertas:
a) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.
b) Hora: 9 horas.
c) Lugar: Servicio Municipalizado de deportes, avenida del Cid, número 3.
En Burgos, a 3 de mayo de 2017.
La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes
Por acuerdo del Consejo de administración del Servicio Municipalizado de deportes
en sesión celebrada el día 21 de abril de 2017, se aprueba el pliego de cláusulas económicoadministrativas y técnicas particulares para la contratación de servicios de mantenimiento en
las zonas de equipamientos deportivos ubicados en diferentes plazas y calles de la ciudad
de Burgos.
1. – Órgano de contratación: El órgano de contratación es el Consejo de
administración del Servicio Municipalizado de deportes.
2. – Descripción del objeto: La contratación de servicios de mantenimiento en las
zonas de equipamientos deportivos ubicados en diferentes plazas, calles y recintos
deportivos de la ciudad de Burgos, gestionados por el Servicio Municipalizado de deportes
del ayuntamiento de Burgos.
3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. – Presupuesto base de licitación:
El tipo de licitación se establece en 64.000 euros por dos años de contrato, en el que
están incluidos iVa, gastos generales, beneficio industrial y cuantos tributos graven el
mismo. Las ofertas serán a la baja y en ellas se entenderán incluidos todos los conceptos
y tributos referidos en el párrafo anterior. El contrato se adjudica por un periodo de dos
años, con posibilidad de prórroga anual por dos años más como máximo.
5. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, excluido el iVa.
6. – Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Municipalizado de deportes del Excmo. ayuntamiento de Burgos.
b) domicilio: avenida del Cid, 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) teléfono: 947 288 811.
e) Perfil del contratante: www.aytoburgos.es
7. – Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: decimoquinto día natural a partir del siguiente al
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas,
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debiendo figurar en el anverso del sobre: «Procedimiento abierto para contratar el servicio
de mantenimiento de las zonas de equipamientos deportivos ubicados en las diferentes
plazas y calles de la ciudad de Burgos».
b) Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de deportes.
c) domicilio: avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.
8. – Apertura de las ofertas:
a) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.
b) Hora: 9 horas.
c) Lugar: Servicio Municipalizado de deportes, avenida del Cid, número 3.
En Burgos, a 3 de mayo de 2017.
La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE
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 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 Coruña del Conde, a 20 de abril de 2017.
El alcalde,
José ángel Esteban Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE MERCADO
Por d. gustavo Muriel Ortega, se solicita licencia ambiental para llevar a cabo el
proyecto de ampliación de licencia ambiental de explotación ganadera existente de
especie porcina en fase iii, situada en la parcela 10.029, del polígono 512 y en la parcela
88 del polígono 513 de este término municipal.
Para dar cumplimiento al artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, aprobado por decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se abre un periodo de información pública por un plazo de diez días a contar
desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, a fin de
que durante dicho plazo puedan formularse las alegaciones oportunas por quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina
en la Secretaría del ayuntamiento.
En gumiel de Mercado, a 20 de abril de 2017.
El alcalde,
Manuel izquierdo tudela
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Por resolución de la alcaldía del ayuntamiento de Merindad de Valdeporres, de fecha
21 de abril de 2017, se dispuso lo siguiente:
decreto de alcaldía de 21 de abril de 2017 del ayuntamiento de Merindad de
Valdeporres por el que se crean ficheros de datos de carácter personal del ayuntamiento
de Merindad de Valdeporres.
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, aprobado mediante el Real
decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54,
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado,
no automatizado o parcialmente automatizado.
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin de cumplimentar lo
establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento
de desarrollo de la misma, dispongo:
Primero. – Los ficheros del ayuntamiento de Merindad de Valdeporres serán los
contenidos en el anexo de este decreto de alcaldía.
Segundo. – Se crean los ficheros incluidos en el anexo i de este decreto de alcaldía,
en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del
Reglamento de desarrollo.
Tercero. – Se suprimen los ficheros incluidos en el anexo ii de este decreto de
alcaldía en cumplimiento del art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, y el artículo 54.3.
Cuarto. – Los ficheros que se recogen en el anexo de este decreto de alcaldía se
regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de
ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior
rango que les sean aplicables.
Quinto. – En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro general de
Protección de datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este decreto de
alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto. – El presente decreto de alcaldía entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
*

*

*
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anEXO i
FiCHEROS dE nUEVa CREaCión
FiCHERO: PadRón dE HaBitantES

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Padrón de Habitantes.
a.2) Finalidad y usos previstos: gestión del Padrón Municipal: determinar la
población del municipio, constituir prueba de residencia, elaborar estadísticas sobre la
composición de familias, matrimonios y defunciones. (Seguridad pública y defensa
[actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines policiales], Estadística [Función
estadística pública - Padrón de Habitantes - gestión del censo promocional] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. (Empadronados y residentes).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal y otras administraciones Públicas. (El
propio interesado o su representante legal, administraciones Públicas).
Procedimiento de recogida: El propio interesado o su representante legal y otras
administraciones Públicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., nombre y apellidos, dirección, teléfono,
firma/huella.
Otras categorías de carácter personal:
datos de características personales (datos de estado civil - datos de familia - Fecha
de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - nacionalidad).
datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda).
datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones).
detalles de empleo (Profesión).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
instituto nacional de Estadística, gerencia territorial del Catastro, otras
administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, diputación
Provincial de Burgos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Mancomunidad
noroeste de Burgos. (La comunicación tiene por objeto el tratamiento posterior de los
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datos con fines históricos, estadísticos o científicos). (instituto nacional de Estadística,
gerencia territorial del Catastro, otros órganos de la administración del Estado, Ministerio
de Hacienda y administraciones Públicas, diputación Provincial de Burgos, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Mancomunidad noroeste de Burgos).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres (Burgos).
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
FiCHERO: RECURSOS HUManOS

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Recursos Humanos.
a.2) Finalidad y usos previstos: Realización de todos los procedimientos necesarios
para el mantenimiento de las relaciones laborales con los trabajadores del ayuntamiento.
gestión de sus nóminas. (Recursos humanos (gestión de personal - gestión de nómina Prevención de riesgos laborales) ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados. (Empleados).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal. (El propio interesado o su
representante legal).
Procedimiento de recogida: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., núm. SS/Mutualidad, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, firma/huella.
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Otras categorías de carácter personal:
datos de características personales (Fecha de nacimiento - Sexo - nacionalidad).
datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia profesional).
datos de detalles de empleo (Cuerpo/Escala - Categoría/grado - Puestos de trabajo datos no económicos de nómina - Historial del trabajador).
datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios - datos económicos de
nómina - datos deducciones impositivas/impuestos).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Mutua, Organismos de la Seguridad Social, Junta de Castilla y León, diputación
Provincial de Burgos, Hacienda Pública y administración tributaria, Bancos, Cajas de
ahorro y Cajas Rurales. (El tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la
comunicación de los datos a terceros). (Mutua, Organismos de la Seguridad Social, Junta
de Castilla y León, diputación Provincial de Burgos, Hacienda Pública y administración
tributaria, Bancos, Cajas de ahorro y Cajas Rurales).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres (Burgos).
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
FiCHERO: RECaUdaCión

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Recaudación.
a.2) Finalidad y usos previstos: gestión de impuestos, tasas y contribuciones del
municipio responsabilidad del ayuntamiento. (Hacienda y gestión económico-financiera
[gestión tributaria y de recaudación] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
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b.1) Colectivo: Contribuyentes y sujetos obligados. (Contribuyentes y sujetos
obligados).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal y administraciones Públicas. (El propio
interesado o su representante legal, administraciones Públicas).
Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante legal
o administraciones Públicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., nombre y apellidos, dirección, teléfono,
firma/huella.
Otras categorías de carácter personal:
datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda Propiedades, posesiones - Licencias, permisos, autorizaciones).
datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia
profesional).
datos detalles de empleo (Profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de
la nómina).
datos económico-financieros y de seguros (ingresos, rentas - inversiones, bienes
patrimoniales - Créditos, préstamos, avales - Planes de pensiones, jubilación - datos
económicos de nómina - datos deducciones impositivas/impuestos).
datos de transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado - Bienes
y servicios recibidos por el afectado).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León, diputación Provincial de Burgos, Ministerio de Hacienda y
administraciones Públicas, tribunal de Cuentas, Subdelegación de gobierno.
(Corresponden a competencias idénticas o que versan sobre las mismas materias,
ejercidas por otras administraciones Públicas). (Junta de Castilla y León, diputación
Provincial de Burgos, Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, tribunal de
Cuentas, Subdelegación de gobierno).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres (Burgos).
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel medio.
FiCHERO: gEStión COntaBLE

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: gestión Contable.
a.2) Finalidad y usos previstos: Realización de todos los procedimientos necesarios
para la gestión económica y contable, gestión de facturación, y gestión fiscal del
ayuntamiento.
gestión de la relación con los proveedores o terceros que prestan servicios al
ayuntamiento. (Hacienda y gestión económico-financiera [gestión económica y contable] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados, ciudadanos y residentes y proveedores (empleados,
ciudadanos y residentes, proveedores).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal. (El propio interesado o su
representante legal).
Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., nombre y apellidos, dirección, teléfono,
firma/huella.
Otras categorías de carácter personal:
datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios).
datos de transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado - Bienes
y servicios recibidos por el afectado - transacciones financieras).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, Bancos, Cajas de ahorro y
Cajas Rurales, diputación Provincial de Burgos, Subdelegación de gobierno (el tratamiento
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responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la comunicación de los datos a terceros).
(Hacienda y administraciones Públicas, Bancos, Cajas de ahorro y Cajas Rurales,
diputación Provincial de Burgos, Subdelegación de gobierno).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres (Burgos).
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
FiCHERO: REgiStRO dE EntRada y SaLida dE dOCUMEntaCión

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Registro de entrada y salida de documentación.
a.2) Finalidad y usos previstos: Registro mediante el cual se regula la entrada y
salida de todo tipo de documentación del ayuntamiento por parte de los empleados del
mismo. (Finalidades varias [Registro de entrada y salida de documentos] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados, ciudadanos y residentes y sujetos obligados (empleados,
ciudadanos y residentes, sujetos obligados).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal. (El propio interesado o su
representante legal).
Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., nombre y apellidos, dirección, teléfono,
firma/huella.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
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d) Comunicaciones de los datos previstas:
Otros organismos de la administración, administración Pública con competencia en la
materia, Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas (corresponden a competencias
idénticas o que versan sobre las mismas materias, ejercidas por otras administraciones
Públicas.) (Otros órganos de la Comunidad autónoma, diputaciones Provinciales, otros
órganos de la administración Local, Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres (Burgos).
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel Básico.
FiCHERO: REgiStRO dE CaRgOS PÚBLiCOS

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Registro de Cargos Públicos.
a.2) Finalidad y usos previstos: gestión y administración de los cargos municipales
electos en cada periodo legislativo. (Recursos humanos [gestión de personal], Finalidades
varias [Otros registros administrativos] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
b.1) Colectivo: Cargos Públicos, Empleados (Cargos Públicos, Empleados).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal. (El propio interesado o su
representante legal).
Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., nombre y apellidos, dirección, teléfono,
firma/huella.
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Otras categorías de carácter personal:
Características personales (Fecha de nacimiento, edad, datos de familia).
datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda Propiedades, posesiones).
académicos y profesionales (Formación, titulaciones).
datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo).
datos económico-financieros y de seguros (ingresos, rentas, datos bancarios).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, otras administraciones
Públicas, Subdelegación de gobierno (corresponden a competencias idénticas o que
versan sobre las mismas materias, ejercidas por otras administraciones Públicas).
(Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, otros órganos de la Comunidad
autónoma, otros órganos de la administración Local, Subdelegación de gobierno).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres (Burgos).
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
FiCHERO: SERViCiOS MUniCiPaLES

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Servicios Municipales.
a.2) Finalidad y usos previstos: gestión de los Servicios Municipales que ofrece el
ayuntamiento a sus habitantes. (Educación y cultura [Fomento y apoyo a actividades
artísticas y culturales], Finalidades varias [Otros servicios ofrecidos por el ayuntamiento] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
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b.1) Colectivo: Empadronados, residentes, solicitantes (Empadronados, residentes,
solicitantes).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal. (El propio interesado o su
representante legal).
Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: n.i.F./d.n.i., nombre y apellidos, dirección, teléfono,
firma/huella.
Otras categorías de carácter personal:
datos de transacciones (Bienes y servicios suministrados por el afectado - Bienes
y servicios recibidos por el afectado - transacciones financieras).
datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento/vivienda,
Propiedades/posesiones).
datos de información Comercial (actividades y negocios, licencias comerciales).
datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, otras administraciones
Públicas, Junta de Castilla y León, diputación Provincial de Burgos (para la correcta función
del ayuntamiento y prestación de los servicios correspondientes). (Ministerio de Hacienda
y administraciones Públicas, otros órganos de la Comunidad autónoma, otros órganos de
la administración Local).
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres.
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
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FiCHERO: USUaRiOS WEB

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: Usuarios Web.
a.2) Finalidad y usos previstos: Base de datos de usuarios que realizan cualquier
tipo de consulta en la página web del ayuntamiento. (Otro tipo de finalidad [apoyo a los
servicios ofrecidos por el ayuntamiento] ).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
b.1) Colectivo: Personas de contacto. (Personas de contacto).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal. (El propio interesado o su
representante legal).
Procedimiento de recogida: Mediante el propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, teléfono.
E-mail.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
no se prevén cesiones o comunicaciones de datos.
e) transferencias internacionales previstas a terceros países:
no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del
Espacio Económico Europeo.
f) órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
Plaza Valdeporres, n.º 1, 09574 Merindad de Valdeporres.
aytosecretaria@valdeporres.com
h) nivel de medidas de seguridad: nivel Básico.
*

*

*
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anEXO ii
FiCHEROS QUE SE SUPRiMEn
órgano responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: gestión económica.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Padrón.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Personal.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Recaudación.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano Responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Registro de animales.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Registro de intereses.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano Responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Registro E/S.
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b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
órgano Responsable: ayuntamiento de Merindad de Valdeporres.
a) identificación del fichero: Urbanismo.
b) destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción: Refundición en nuevos ficheros.
Motivos: actualización normativa vigente.
Lo que se publica, a fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y del Real decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.
En Merindad de Valdeporres, a 21 de abril de 2017.
El alcalde,
Belisario Peña iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MILAGROS
de conformidad con el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de fecha 6 de abril de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de sustitución integral del
alumbrado público exterior a tecnología LEd y adaptación a la normativa, conforme a los
siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: ayuntamiento de Milagros.
b) dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. dependencia: ayuntamiento de Milagros.
2. domicilio: Plaza diputación, 1.
3. Localidad y código postal: Milagros, 09460.
4. teléfono: 947 548 052.
5. Correo electrónico: aytomilagros@aytomilagros.com
6. dirección de internet del perfil del contratante: www.milagros.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día
del plazo de presentación de proposiciones.
2. – Objeto del contrato:
a) tipo: Obras.
b) descripción: Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LEd
y adaptación a la normativa, con arreglo al proyecto redactado al efecto por Spin ingeniería
y la inclusión de una luminaria vial más y tres bloques ópticos para farol.
c) división por lotes: no.
d) Lugar de ejecución: Milagros.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación:
– Precio del contrato: 40 puntos.
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– Plazo garantía ejecución de las obras (mínimo 12 meses): 10 puntos.
– tiempo de respuesta para solucionar los problemas que puedan surgir durante la
garantía de la ejecución de las obras: 10 puntos.
– Mejoras técnicas: 40 puntos.
d) 1. Mejora en la infraestructura del alumbrado público en zona de avenida Castilla
(antigua n-i), margen izquierda con la instalación de hasta 200 metros lineales de cableado
y la parte proporcional de la obra civil correspondiente del soterramiento.
d) 2. Otras que no contravengan al proyecto y bases establecidas en la convocatoria.
4. – Presupuesto base de licitación: 138.259,20 euros, incluido el iVa.
5. – Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. – Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: dentro de los veintiséis días hábiles a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1. dependencia: ayuntamiento de Milagros. Plaza diputación, 1.
8. – Apertura de ofertas:
dirección : Plaza diputación 1. Milagros.
Primer lunes, miércoles o viernes después del sexto día hábil posterior al final de
presentación de proposiciones a las 13 horas.
En Milagros, a 19 abril de 2017.
El alcalde,
Pedro Luis Miguel gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negociaDo De urBanisMo
La alcaldía, en virtud de decreto dictado con fecha 7 de abril de 2017, resolvió
entender definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza reguladora de la
concesión de subvenciones para las actuaciones de rehabilitación en edificios y viviendas
situadas en el área de regeneración urbana «Ebro-Entrevías», en Miranda de Ebro (Burgos),
aprobada inicialmente el 1 de diciembre de 2016, al no haberse formulado alegación alguna
contra la misma durante el periodo de información pública, ni informe contrario a su
aprobación.
El texto íntegro de la modificación de la ordenanza se concreta en:
– El artículo 20.4 pasa a tener la siguiente redacción:
«El pago de la subvención se llevará a cabo después de ejecutada la obra, por lo que
el promotor debe adelantar el total del importe de las obras y se le reintegra una vez
justificado el gasto, y comprobada la procedencia de las subvenciones y sus aplicaciones».
– El artículo 15, apartados 3 y 5, pasan a tener la siguiente redacción:
«3. Existencia de órdenes o requerimientos de ejecución de obras y de reparación
por parte del ayuntamiento».
«5. número de líneas de actuación en las que se intervenga, de las previstas en la
ordenanza reguladora, suponiendo cada una de ellas un tercio del valor de este criterio:
conservación (1/3), mejora en la calidad y sostenibilidad (1/3) y accesibilidad (1/3)».
– Los artículos 13 b) y 17.2 pasan a tener la siguiente redacción:
«13.b) La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria, cuyo texto
y resto de información requerida se comunicará a la Base de datos nacional de
Subvenciones, la cual dará traslado al Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la
convocatoria para su publicación. además se publicará la convocatoria en el tablón de
anuncios y en la web del ayuntamiento de Miranda de Ebro, estando a lo dispuesto en la
Ley general de Subvenciones».
«17.2. – Publicación.
asimismo se remitirá a la Base de datos nacional de Subvenciones una relación de
las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la
subvención. La misma información se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.
Un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación se insertará en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en la página web municipal, indicando los lugares donde
se encuentra expuesto su contenido íntegro».
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– Los artículos 13 c) y g), 22 y 25 pasan a tener la siguiente redacción:
«artículo 13. – iniciación del procedimiento.
c) La convocatoria desarrollará el procedimiento para la concesión de las
subvenciones según lo establecido en estas Bases y de acuerdo con los principios de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas, y tendrá necesariamente el contenido establecido en el artículo
23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.
g) Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento,
podrá instarse a la persona o entidad solicitante para que cumplimente cualquier otro
requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la
notificación, con expresa advertencia de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar
decaído en su derecho de tramitación de la solicitud».
«artículo 22. – infracciones y sanciones (4.º párrafo).
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante
expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes
de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en
el título iV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común
de las administraciones Públicas».
«artículo 25. – normativa supletoria (2.º guión).
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas».
– Modificación del título y de los números 1, 2 y 3 del artículo 20, que pasan a tener
la siguiente redacción:
«artículo 20. – Finalización de las obras, justificación de la actuación y abono de la
subvención.
1. – Finalización de las obras y justificación de la actuación.
El plazo máximo para la finalización de las obras objeto de subvención se fijará por
el técnico informante de las licencias urbanísticas de obra que se soliciten relacionadas con
el objeto de la presente ordenanza, sin perjuicio de que, asimismo, se fijen plazos máximos
para la finalización de las mismas en las convocatorias que se realicen. En cualquier caso
dichos plazos de finalización nunca podrán ser superiores al 1 de septiembre de 2017.
dentro de los 10 días siguientes a la terminación de las obras, el promotor de las
mismas deberá comunicar su finalización de forma fehaciente al ayuntamiento de Miranda
de Ebro, justificando la actuación con los siguientes documentos:
– Certificado final de las obras, visado por el colegio profesional correspondiente si
procediera.
– Presupuesto, certificación o liquidación final de las obras, debidamente
desglosado, por líneas de actuación, conforme se señala en la presente ordenanza.
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– C.i.F./n.i.F. de la empresa o empresas constructoras.
– Factura o facturas definitivas y recibo del pago de las mismas mediante tarjeta de
crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas de
entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras. En ningún caso
darán derecho las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
– ampliaciones o modificaciones de licencia si procediera.
– Cualquier otro documento que sea requerido por el ayuntamiento de Miranda de
Ebro, relativo a la ejecución de las obras, costes y dirección técnica de las mismas.
2. – inspección de las obras y abono de la subvención.
dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de la finalización de las obras,
los técnicos del órgano de gestión del aRU, y en su caso los del ayuntamiento, efectuarán
visita de inspección al objeto de comprobar la conformidad de las obras subvencionadas.
dicho órgano podrá solicitar al beneficiario cuanta documentación y aclaraciones
considere necesarias para llevar a cabo las actuaciones de comprobación.
a resultas de la visita de inspección y demás tareas de comprobación, el órgano de
gestión del aRU resolverá:
instar a los beneficiarios de la subvención para que subsanen las deficiencias
observadas en el plazo de 1 mes con apercibimiento de retención de pagos y apertura de
procedimiento de reintegro. Este plazo en ningún caso podrá superar la fecha de 9 de
octubre de 2017.
Previa emisión de un informe acreditativo del cumplimiento de los condicionantes
de la actuación proceder a la liquidación y pago de las cuantías pendientes de pago y al
archivo del expediente.
3. – Supuestos de revocación de las subvenciones.
En el caso de que no se subsanen las deficiencias a que se refiere el apartado
anterior en los plazos indicados, o si en cualquier momento posterior a la liquidación de
la subvención se detecta incumplimiento de alguna condición de la presente ordenanza,
el ayuntamiento podrá revocar las subvenciones otorgadas, suspendiéndose el abono de
las cantidades pendientes de recibir, debiendo el beneficiario reintegrar las cantidades
percibidas, con los intereses legales desde la fecha de su percepción, sin perjuicio de las
sanciones a que pudiera dar lugar».
Lo que se hace público para general traslado a Ud. para su conocimiento y efectos,
significándole que contra la precedente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer alternativamente los siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación (artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contenciosa. B.O.E. n.º 167, de 14 de julio).
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b) Recurso de reposición potestativo ante este Excmo. ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación
(artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Común de las administraciones Públicas. B.O.E. n.º 236, de 2 de octubre).
Caso de interponer este recurso no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo, lo que ocurrirá si transcurrido un mes desde la
interposición no recibe notificación de la resolución del mismo.
En este último caso, dispondrá a su vez de un plazo de seis meses a contar desde
el día inmediato posterior para la interposición del recurso contencioso-administrativo
contra el citado acto presunto, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Burgos.
c) Cualquier otro que considere conveniente.
En Miranda de Ebro, a 10 de abril de 2017.
La Concejala delegada,
noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS BARRUECOS
de conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 27 de abril de 2017, se
encuentran publicados en el perfil del contratante de la Sede Electrónica de este
ayuntamiento en http://pinilladelosbarruecos.sedelectronica.es los pliegos de condiciones
que regirán la subasta de lotes de madera.
En Pinilla de los Barruecos, a 27 de abril de 2017.
El alcalde,
José-Rubens Mamolar Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2017, el expediente de modificación de créditos
04/2017, dentro del presupuesto municipal en vigor, por la presente se expone al público
durante quince días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formularse las reclamaciones que
se consideren pertinentes.
transcurrido dicho plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes.
En Quintanilla del agua, a 26 de abril de 2017.
El alcalde,
Fermín tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2017, el expediente de modificación de créditos
03/2017, dentro del presupuesto municipal en vigor, por la presente se expone al público
durante quince días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formularse las reclamaciones que
se consideren pertinentes.
transcurrido dicho plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes.
En Quintanilla del agua, a 26 de abril de 2017.
El alcalde,
Fermín tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2017, el expediente de modificación de créditos
02/2017, dentro del presupuesto municipal en vigor, con el objetivo de habilitar crédito
para la obra de renovación de alumbrado público a tecnología LEd, por la presente se
expone al público durante quince días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes.
transcurrido dicho plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes.
En Quintanilla del agua, a 26 de abril de 2017.
El alcalde,
Fermín tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2017, el expediente de modificación de créditos
01/2017, dentro del presupuesto municipal en vigor, con el objetivo de habilitar crédito
para amortización de la deuda existente, por la presente se expone al público durante
quince días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formularse las reclamaciones que se
consideren pertinentes.
transcurrido dicho plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes.
En Quintanilla del agua, a 26 de abril de 2017.
El alcalde,
Fermín tejada Ortega
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34,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA
Por resolución de alcaldía de 7 de abril de 2017, se elevó a definitiva la nueva
adjudicación provisional del arrendamiento de terrenos para la explotación del coto de
caza BU-10.403, por subasta, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en los
siguientes términos de interés:
– adjudicación definitiva:
a) Fecha: 7 de abril de 2017.
b) adjudicación: Sociedad de Cazadores Virgen de gracia.
c) importe o canon de adjudicación: importe 18.553,00 euros.
En Santa Cruz de la Salceda, a 18 de abril de 2017.
El alcalde,
Juan Manuel gil iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y con
el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que se
formulen por escrito, los cuales serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas,
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo un nuevo informe
antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas, y en su
caso aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Santa Cruz de la Salceda, a 18 de abril de 2017.
El alcalde,
Juan Manuel gil iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO
Aprobación inicial
El Pleno del ayuntamiento de Villalba de duero, en sesión ordinaria celebrada el día
12 de abril de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 2/2017, del vigente presupuesto, en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería disponible procedente de la
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del artículo
177.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villalba de duero, a 18 de abril de 2017.
El alcalde,
antonio Sanz ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILORIA DE RIOJA
Subasta del coto de caza del término municipal de Viloria de Rioja (Burgos) BU-10.508,
incluidos los montes de U.P., monte Hueco y Rozas n.º 55 y Las Cerradas n.º 54
aprobado por este ayuntamiento el pliego de condiciones económicoadministrativas que han de servir de base a la subasta pública para el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético de este coto de caza BU-10.508, se expone al público durante
el plazo de ocho días a efectos de examen y reclamaciones que contra el mismo puedan
presentarse.
Pasado dicho periodo, si no se formulasen reclamaciones, se anuncia la
correspondiente subasta pública a los efectos siguientes:
Objeto del contrato: Será la adjudicación, mediante subasta pública, para el disfrute
y aprovechamiento de la caza existente en el término municipal de Viloria de Rioja (Burgos)
BU-10.508.
Duración del contrato: Será de cinco años o cinco temporadas de caza,
comenzando en la temporada 2017-2018 hasta la 2021-2022, 1 de marzo de 2022.
Tipo de licitación: Se señala al alza en la cantidad de 4.000 euros por cada campaña
de caza.
Forma de pago: La primera anualidad a la firma del contrato, conjuntamente con la
fianza definitiva, y las siguientes anualidades antes del 1 de marzo de cada año.
Fianza provisional: Como garantía para poder optar a la subasta sera de 150 euros,
que deberá ingresar en Caja de Burgos a nombre de este ayuntamiento o en metálico en
el plazo de presentación de ofertas.
Fianza definitiva: Como fianza definitiva, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato que se formalice, se señala en el 6% del total de las cinco
anualidades.
Presentación de plicas: En la Secretaría de este ayuntamiento, los viernes de 13:30
a 14:30 horas, o entregar al Sr. alcalde todos los días desde el siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta una hora antes del día y hora de
la apertura de plicas.
Se presentarán dos sobres:
El número 1: La oferta económica para la subasta del aprovechamiento cinegético
número 10.508, según el modelo de proposición siguiente:
Modelo de proposición:
d. ………… con d.n.i. ………… vecino de ………… y con domicilio en …………,
enterado de la convocatoria de la subasta, procedimiento abierto, para el arrendamiento
del aprovechamiento cinegético BU-10.508 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
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del día …………, número …………, solicita tomar parte en la misma ofertando la
cantidad de ………… euros (en número y letra) aceptando íntegramente el pliego de
condiciones económico-administrativas que conoce y acepta íntegramente y declara bajo
su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad
establecidas en el artículo 20 de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de las
administraciones Públicas.
Lugar, fecha y firma.
En el sobre número 2: documentación que incluirá lo siguiente:
– Justificante de haber constituido la fianza provisional.
– Fotocopia compulsada del d.n.i. o de constitución de sociedad, en caso de
sociedades.
– declaración jurada acreditando el compromiso, en caso de resultar adjudicatario,
de la suscripción de seguro de responsabilidad civil.
Apertura de plicas: El acto licitatorio o apertura de plicas se celebrará en la Secretaría
de este ayuntamiento el día 20 de mayo de 2017, a las 11:00 horas de la mañana.
Cazadores del pueblo: Los cazadores del pueblo, empadronados, hijos del pueblo y
casados con hijas del pueblo cazarán gratuitamente, todos en las mismas condiciones,
hasta un máximo de 20 escopetas, pudiendo cazar todos los días hábiles de caza.
Segunda subasta: En caso de ausencia de ofertas o que presentadas no se
consideren admisibles por no cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones, se
convoca segunda subasta para la siguiente semana, el mismo día y a la misma hora, con
sujeción a las condiciones de la primera.
En Viloria de Rioja, a 21 de abril de 2017.
El alcalde,
José ignacio San Román Mayor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE GREDILLA DE SEDANO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
gredilla de Sedano para el ejercicio 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

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

3.

gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
30.726,87
100,00
38.510,07

total presupuesto

69.336,94

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

1.500,00

4.

transferencias corrientes

16.998,47

5.

ingresos patrimoniales

47.609,07

7.

transferencias de capital

3.229,40
total presupuesto

69.336,94

no hay plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Valle de Sedano, a 25 de abril de 2017.
El alcalde Pedáneo,
alberto Hidalgo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015
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 2015 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 Hornes de Mena, a 20 de abril de 2017.
El alcalde Presidente,
Javier garcía gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2014
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 2014 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 Hornes de Mena, a 20 de abril de 2017.
El alcalde Presidente,
Javier garcía gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORNES DE MENA
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 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 Hornes de Mena, a 20 de abril de 2017.
El alcalde Presidente,
Javier garcía gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE VILLADIEGO
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 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 Palazuelos de Villadiego, a 19 de abril de 2017.
El alcalde Pedáneo,
ángel Miguel Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanaloma para el ejercicio 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

3.

gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
7.000,00
29.330,53
100,00
60.100,00

total presupuesto

96.530,53

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

transferencias corrientes

10.558,66

5.

ingresos patrimoniales

80.572,79

7.

transferencias de capital

600,00

7.452,27
total presupuesto

99.183,72

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Valle de Sedano, a 25 de abril de 2017.
El alcalde Pedáneo,
gonzalo Olmo Hojas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANDOVAL DE LA REINA
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 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 Sandoval de la Reina, a 20 de abril de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Santos dehesa gómez
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