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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
información pública de autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad
pública y aprobación del proyecto de reforma de línea aérea de media tensión 13,2 (20) kV
número 478485 «San Martín» (StR «Ubierna») entre La nuez de arriba y Montorio en los
términos municipales de Úrbel del Castillo y Montorio (Burgos). Expediente: atLi/28.980.
a los efectos previstos en el título iX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el decreto 127/2003, de 30 de octubre, y del R.d. 1955/2000, de 1 de
diciembre, se somete a información pública la solicitud de iberdrola distribución Eléctrica,
S.a.U.
Características:
Reforma de línea aérea de media tensión 13,2 (20) kV número 478485 «San Martín»
(StR «Ubierna») entre La nuez de arriba y Montorio en los términos municipales de Úrbel
del Castillo y Montorio (Burgos).
– Reforma de línea aérea de media tensión 13,2/20 kV «San Martín» de subestación
transformadora «Ubierna» con origen en apoyo existente número 1.015 y final en el apoyo
número 1.085, de 3.557 m de longitud y conductor desnudo 47-aL1/8St1a.
– desmontaje de 46 apoyos de madera, 12 apoyos de hormigón, 1 apoyo metálico,
3.557 m de línea aérea de media tensión, crucetas y aisladores.
Presupuesto: 164.395,16 euros.
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días, contados a partir de la
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y manifestar
mediante escrito, por duplicado, en el Servicio territorial de industria, Comercio y turismo,
los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación concreta e individualizada
del propietario afectado con el que el peticionario no ha llegado a un acuerdo y que se
indica en el anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo
dispuesto en el artículo 55 de la Ley 24/2013, a cuyo objeto estará expuesto el expediente,
con el proyecto de la instalación en esta dependencia, sita en Burgos, glorieta de Bilbao,
s/n, primera planta, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
En Burgos, a 21 de octubre de 2017.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
*

*

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

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de nuevo centro de transformación compacto 250 kVa número 902514532 denominado
«avellanosa de Muñó-nu», línea subterránea de M.t. 13,2-20 kV, líneas subterráneas de
B.t. y desmantelamiento de L.a.M.t. número 477852 «Royuela» en avellanosa de Muñó
(Burgos). Expediente: atCt/3.568.
antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola distribución, S.a.U. solicitó con fecha 20 de abril
de 2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones citadas.
Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remitió copia del proyecto al ayuntamiento de avellanosa de Muñó, reiterando con fecha
26 de julio de 2017.
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
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:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.
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– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias itC-Rat 01 a 23.
Vista la propuesta de la Sección de industria y Energía, este Servicio territorial de
industria, Comercio y turismo resuelve:
autorizar a la empresa iberdrola distribución, S.a.U. la instalación eléctrica cuyas
características principales son las siguientes:
– Línea subterránea a 13,2/20 kV «Royuela» de subestación transformadora «Lerma»
con origen en terminales de exterior con tramo aéreo de línea existente en nuevo apoyo
número 25.195 y final en terminales en nuevo Ct proyectado, de 308 m de longitud,
conductor hEPRz1 12/20 kV, 3 (1 x 150) al.
– nuevo centro de transformación compacto de superficie (tipo CtC) denominado
«avellanosa de Muñó-nu», con 1 transformador de 250 kVa B2 y 1 cuadro de Bt de 3
salidas.
– 2 salidas en subterráneo de Bt a conectar con las actuales, con origen en el nuevo
Ct «avellanosa de Muñó-nu» y final en apoyo existente en calle Real, donde se efectuarán
los conexiones con red aérea, de longitudes 52 m respectivamente, conductor Xz1 0,6/1 kV,
3 x 1 x 150 + 1 x 95 al.
– desmontaje de 2 apoyos de hormigón, 181 m de línea trifásica a 13,2 kV y el Ct
actual de intemperie «avellanosa de Muñó», con un transformador.
aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
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Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier
otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente
establezca.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
En Burgos, a 2 de octubre de 2017.
El Jefe del Servicio territorial,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD
Notificación enviada a don José María González Buezo relativa a archivo
de expediente de Centro Residencial de esta Entidad
intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse se
procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último
domicilio y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 61 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer ante el departamento de Bienestar Social de la diputación
Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en el plazo de los
diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
acto a notificar: declarar concluso el procedimiento de solicitud de Centro Residencial
de esta diputación.
En Burgos, a 17 de octubre de 2017.
El Presidente,
César Rico Ruiz

El Secretario general,
José Luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general
Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 9 de agosto de 2017
1. Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 7 de
julio de 2017.
agRiCULtURa, ganadERía y MaQUinaRia. –
2. Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para
la construcción de cercados y abrevaderos para el ganado, en montes de las Entidades
Locales durante el año 2017, por importe total de 99.999,81 euros.
3. Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas a
entidades sin fines de lucro, para la realización de ferias, concursos y exposiciones de
carácter agropecuario para los años 2016 y 2017, con un presupuesto total de 60.000 euros.
4. Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por un Capataz y dos Conductores
de moto-niveladora y retro-excavadora, para marcar caminos de concentración parcelaria
y otros, durante el mes de junio de 2017.
aRChiVO PROVinCiaL. –
5. Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en ese Real Monasterio de San agustín
(presentación de la Vuelta Ciclista a Burgos 2017), el día 13 de junio de 2017.
aRQUitECtURa y URBaniSMO, aSESORaMiEntO JURídiCO, tÉCniCO y
ECOnóMiCO, CEntRaL dE COntRataCión y PatRiMOniO. –
6. Se acuerda concurrir a la convocatoria del Ministerio de Fomento para financiar
trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio histórico
Español y solicitar de la dirección general de arquitectura, Vivienda y Suelo, la ejecución de
las obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de construcción de un Centro
de Recepción de Visitantes con aparcamiento en el yacimiento arqueológico de Clunia,
Peñalba de Castro (Burgos), cuyo presupuesto base de licitación asciende a 2.764.608 euros.
7. Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas a realizar fuera de la jornada normal de trabajo por Personal técnico y
administrativo de Recuperación de archivos y al Ordenanza y Conductor que se asigne,
en la elaboración de la publicación sobre Belorado, traslado de fondos documentales a
distintos ayuntamientos y montaje de exposiciones en arauzo de Miel, Cardeñuela Río
Pico y Lerma, durante el segundo semestre de 2017.
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BiEnEStaR SOCiaL E igUaLdad. –
8. Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a instituciones públicas o
entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y
desarrollo de programas y actividades de servicios sociales, en el año 2017, por importe
total de 506.999,41 euros.
9. Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de cooperación presentado
por la Ong Cáritas diocesana de Burgos «Proporcionar alimentación básica para 200
niños/niñas adolescentes y jóvenes, en Puyo-Ecuador», subvencionado dentro de la
convocatoria de subvenciones a Organizaciones no gubernamentales, para la financiación
de proyectos de cooperación al desarrollo y de sensibilización para el ejercicio 2017.
10. Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de sensibilización presentado
por la Ong asamblea de Cooperación por la Paz «Construcción de paz en las aulas a
través del teatro foro en la provincia de Burgos», subvencionado dentro de la convocatoria
de subvenciones a Organizaciones no gubernamentales, para la financiación de proyectos
de cooperación al desarrollo y de sensibilización para el ejercicio 2017.
11. Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de cooperación presentado
por la Ong asamblea de Cooperación por la Paz «Mejorar el acceso, la disponibilidad, la
estabilidad y la calidad de alimentos de los habitantes de la comunidad de guédé Chantier,
Senegal», subvencionado dentro de la convocatoria de subvenciones a Organizaciones
no gubernamentales, para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización para el ejercicio 2017.
12. Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la
diputación Provincial de Burgos y la Fundación aspanias Burgos, para la ocupación de
plazas y atención de usuarios procedentes del Complejo asistencial «San Salvador» de
Oña, ascendiendo la aportación provincial de 122.037,75 euros.
COntRataCión y JUnta dE COMPRaS. –
13. Se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación, para el «Suministro de dos
vehículos contra incendios (un 4x2 y un 4x4) autobomba rural pesada para el Servicio de
Fomento y Protección Civil», con un presupuesto máximo de licitación de 500.000 euros,
iVa incluido.
14. Se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación, para el «Suministro e
instalación de 50 desfibriladores externos semiautomáticos (d.E.S.a.) en 50 ayuntamientos
de la provincia de Burgos y 3 kits de entrenamiento», con un presupuesto máximo de
licitación de 100.000 euros, iVa incluido.
CULtURa y tURiSMO. –
15. Se acuerda resolver el concurso provincial de patrimonio urbano rural 2017, por
importe total de 52.000 euros.
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16. Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal administrativo y
Subalterno, con motivo de la muestra de bailes burgaleses 2017, durante los días 9 y 10
de julio de 2017.
ECOnOMía, haCiEnda, RECaUdaCión, COntRataCión-JUnta dE COMPRaS
y CaJa dE COOPERaCión. –
17. Se acuerda conceder al ayuntamiento de San Juan del Monte un préstamo por
importe de 19.920 euros, para financiar las obras del «Proyecto renovación integral
alumbrado público municipal (PRiaP)».
FOMEntO y PROtECCión CiViL. –
18.- Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de
Seguridad y un técnico de incendios, en la coordinación de cursos para Bomberos,
durante los días 20 y 27 de mayo y 3 y 10 de junio de 2017.
FORMaCión y EMPLEO. –
19. Quedar enterada del decreto de la Presidencia número 4.232, de fecha 22 de
junio de 2017, por el que se aprueba la concurrencia de esta diputación Provincial a la
convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la
contratación temporal de desempleados, para la realización de obras y servicios
relacionados con actividades en el sector turístico y cultural.
20. Quedar enterada del decreto de la Presidencia en funciones número 5.014, de
fecha 17 de julio de 2017, por el que se aprueba la concurrencia de esta diputación
Provincial a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León para la contratación temporal de personas con discapacidad, para la realización de
obras y servicios de interés público y utilidad social, ejercicio 2017.
21. Quedar enterada del decreto de la Presidencia en funciones número 5.223, de
fecha 25 de julio de 2017, por el que se aprueba la concurrencia de esta diputación
Provincial a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, para financiar el programa mixto de formación y empleo de Castilla y León (programa
«Senda arboreto»).
22. Quedar enterada del decreto de la Presidencia en funciones número 5.225, de
fecha 25 de julio de 2017, por el que se aprueba la concurrencia de esta diputación
Provincial a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, para financiar el programa mixto de formación y empleo de Castilla y León (programa
«Jardines de Morcuera»).
23. Quedar enterada del decreto de la Presidencia en funciones número 5.226, de
fecha 25 de julio de 2017, por el que se aprueba la concurrencia de esta diputación
Provincial a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, para financiar el programa mixto de formación y empleo de Castilla y León (programa
«arte en madera»).
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24. Quedar enterada del decreto de la Presidencia en funciones número 5.307, de
fecha 27 de julio de 2017, de renuncia del municipio de Palacios de la Sierra a la
subvención concedida en el marco del Plan ii de Empleo 2017.
25. Quedar enterada del decreto de la Presidencia número 5.333, de fecha 31 de
julio de 2017, por el que se declara la renuncia de diversos municipios a la subvención
procedente del reparto de remanentes del Plan i de Empleo 2017.
MEdiO aMBiEntE, agUaS y MOntES. –
26. Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la diputación
Provincial de Burgos y la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su
industria de Castilla y León (CESEFOR), para el desarrollo del programa micológico de
Castilla y León «MiCOCyL» en la provincia de Burgos durante el año 2017.
PROtOCOLO. –
27. Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de Protocolo, con motivo
de los actos del Curpillos y Corpus Christi, durante el mes de junio de 2017.
VíaS y OBRaS. –
28. Se acuerda aprobar el proyecto de «Ejecución de mejoras locales en las
carreteras BU-P-1104 y BU-P-1105 en el término municipal de Quintana del Pidio».
29. Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral fijo
y laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de junio del
presente año.
aSUntOS dE PROtOCOLO. –
30. Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.
aSUntOS dE URgEnCia. –
31. Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:
Contratación y Junta de Compras:
31.1. Se acuerda adjudicar a asfaltos y Obras Públicas asfaltop, S.L., el contrato
para la ejecución de las obras de «Refuerzo de firme en carreteras de la Red Provincial de
la diputación Provincial de Burgos. año 2016», en el precio total de 952.500 euros, iVa
incluido. asimismo, adjudicar a don Miguel Ángel Sevilla tajadura (aUtRitECnia), los
servicios de coordinación de seguridad y salud para las obras de referencia.
31.2. Se acuerda adjudicar a Eléctricas antares, S.a., el contrato de obras de
«Reforma de la instalación del alumbrado exterior para la Residencia de ancianos de
Fuentes Blancas», en el precio de 79.726,90 euros, iVa incluido. asimismo, adjudicar a la
empresa ditelia ingeniería, S.L. la dirección de las obras y los servicios de coordinación de
seguridad y salud para las obras de referencia.
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31.3. Se acuerda adjudicar a acciona Mantenimiento de infraestructuras, S.a., el
contrato para la ejecución de las obras de «Conservación, reposición y mejora de la red
de carreteras de la diputación Provincial de Burgos. zona norte. anualidad 2017», en el
precio total de 624.087,90 euros, iVa incluido. asimismo, adjudicar a don Miguel Ángel
Sevilla tajadura (aUtRitECnia), los servicios de coordinación de seguridad y salud para
las obras de referencia.
31.4. Se acuerda adjudicar a acciona Mantenimiento de infraestructuras, S.a., el
contrato para la ejecución de las obras de «Conservación, reposición y mejora de la red
de carreteras de la diputación Provincial de Burgos. zona Sur. anualidad 2017», en el
precio total de 613.887,90 euros, iVa incluido. asimismo, adjudicar a don Miguel Ángel
Sevilla tajadura (aUtRitECnia), los servicios de coordinación de seguridad y salud para
las obras de referencia.
31.5. Se acuerda adjudicar a Fraterprevención, S.L.U., la contratación de los
«Conciertos con entidad especializada de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales de la diputación Provincial de Burgos y del instituto Provincial para el deporte
y la Juventud; y de la realización de las pruebas médicas incluidas en el acuerdo regulador,
de aplicación al personal funcionario, y convenio de aplicación al personal laboral, de la
diputación Provincial de Burgos, que exceden la vigilancia periódica del estado de la salud
en función de los riesgos inherentes al trabajo», por importe de 272.280,10 euros iVa
incluido, importe correspondiente a las dos anualidades previstas de duración del contrato.
Bienestar Social e igualdad:
31.6. Se acuerda conceder subvención directa a los ayuntamientos de la provincia
de Burgos, para el desarrollo de los programas y/o actividades a través de los Centros de
acción Social (CEaS), por importe total de 190.130,53 euros.
31.7. Se acuerda aprobar la suscripción para el año 2017 del Convenio de
colaboración con Cáritas diocesana de Burgos, para la el desarrollo de actuaciones de
carácter social en colaboración con los CEaS de la provincia y el anexo económico
correspondiente por importe de 26.000 euros.
Cultura y turismo:
31.8. Se acuerda aceptar las renuncias presentadas por las Entidades Locales de
Las Quintanillas (13.000 euros), Quintanilla del Monte en Rioja (59.000 euros), Villaute
(26.500 euros) y Villanueva Soportilla (9.000 euros), beneficiarias inicialmente de la
convocatoria de subvenciones para la restauración de iglesias 2016 y, en consecuencia,
aplicar dichos remanentes a las Entidades Locales siguientes en el orden de puntuación
obtenida dentro de citada convocatoria.
dOCUMEntOS RECiBidOS. –
32. Quedar enterada de diversos documentos recibidos.
En Burgos, a 20 de octubre de 2017.
La Secretaria general accidental,
María Pilar gonzález Juez

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 18 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 206

jueves, 2 de noviembre de 2017
C.V.E.: BOPBUR-2017-05818

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secreTaría general
Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada
por el Pleno de esta Corporación el día 9 de agosto de 2017
1. Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de julio de
2017.
PRESidEnCia. –
2. Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:
– La Fundación Candeal Proyecto hombre, en materia de prevención y tratamiento
de las drogodependencias en municipios de la provincia de Burgos.
– La Universidad de Valladolid para la realización de prácticas externas.
– La asociación Comisión Católica Española de Migración (aCCEM), para el
desarrollo de un programa integral dirigido a inmigrantes en el medio rural.
– El Burgos, C.F.; la arandina, C.F.; el C.d. Mirandés S.a.d; el C.d. Bupolsa; el C.d.
Burgos Promesas 2000; la delegación Provincial de Burgos de la Federación de Castilla y
León de Fútbol; el C.d. nuestra Señora de Belén – BigMat Fontecha; el C.B. Miraflores; el
C.d. Balonmano Burgos; el C.d. Balonmano Villa de aranda; el C.d. Florentino díaz Reig;
el C.d. Campos de Castilla; el C.d. aparejadores Rugby Club de Burgos y el Club Burgos
tenis de Mesa, para la concesión de una subvención directa por su participación en los
correspondientes campeonatos y categorías deportivas.
aRQUitECtURa y URBaniSMO, aSESORaMiEntO JURídiCO, tÉCniCO y
ECOnóMiCO, CEntRaL dE COntRataCión y PatRiMOniO. –
3. Se acuerda aprobar el expediente de actualización del epígrafe 8 del inventario
de bienes y derechos. dar de baja la finca rústica «Rasa» o «Villa San ignacio» número
160 del epígrafe 1 bienes inmuebles y número 2 del epígrafe 8 bienes revertibles, sita en
parcela 669, polígono 12 de Cardeñajimeno.
4. Se acuerda aceptar la reversión parcial de un espacio de 554,60 m2 en el edificio
anexo del hospital divino Valles, ubicado en el área contigua a la que ocupa en la
actualidad el instituto de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria y ceder
gratuitamente el uso de referido espacio al Ministerio de Justicia, para la ampliación de las
instalaciones del instituto de Medicina Legal.
ECOnOMía, haCiEnda, RECaUdaCión, COntRataCión-JUnta dE COMPRaS
y CaJa dE COOPERaCión. –
5. Se acuerda destinar el superávit de la liquidación del presupuesto de 2016 a
inversiones financieramente sostenibles, por importe total de 3.971.536,75 euros.
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6. Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 8/2017 de
la diputación Provincial de Burgos, por importe de 861.054,84 euros.
7. Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 9/2017 de
la diputación Provincial de Burgos, por importe de 13.530.342,75 euros.
8. Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 8/2017, remitidas por la Unidad
administrativa de Protocolo, por importe total de 55.974,12 euros.
9. Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 9/2017, por importe total de
93.079,58 euros.
10. Se acuerda adjudicar el préstamo de 16.000.000 euros para financiar
inversiones previstas en el presupuesto de la diputación de 2017 a las siguientes entidades
y por los importes relacionados:
– Caja Laboral Popular Coop. de Crédito: 4.000.000 euros.
– Banco de Sabadell, S.a.: 12.000.000 euros.
PERSOnaL. –
11. Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por un empleado
provincial contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la entidad, en sesión celebrada el
día 2 de junio de 2017, por el que se denegaba la solicitud de compatibilidad formulada
por el interesado para el desempeño de dos puestos de trabajo en actividad privada.
COntROL y FiSCaLizaCión dE LOS óRganOS dE gOBiERnO. –
12. Quedar enterada de los decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 7 de julio de 2017.
En Burgos, a 20 de octubre de 2017.
La Secretaria general accidental,
María Pilar gonzález Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BELORADO
En el Boletín Oficial de la Provincia número 202 de fecha 26 de octubre de 2017 se
publicó anuncio relativo a la inserción de nota aclaratoria apertura de procedimiento de
licitación para ejecución por el ayuntamiento de Belorado del proyecto técnico redactado
por el estudio de ingeniería CREO del proyecto de renovación integral del alumbrado
provincial (PRiaP) del término municipal de Belorado por importe de trescientos cuarenta
y nueve mil ciento treinta y nueve euros con dieciocho céntimos (349.139,18 euros), iVa
incluido, en atención a varios criterios de adjudicación.
habiéndose puesto de manifiesto dudas … se informa que se ha insertado nota
aclaratoria en la siguiente dirección: http://belorado.sedelectronica.es
En Belorado, a 26 de octubre de 2017.
El alcalde-Presidente,
Luis Jorge del Barco López
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C.V.E.: BOPBUR-2017-05812

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
El alcalde de Briviesca, por Resolución de fecha 16 de octubre de 2017 ha aprobado
las siguientes bases:
Bases de selección para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría
de Cocinero/a-Limpiador/a para la guardería municipal
y otras dependencias y/o centros municipales
Clasificación: Personal laboral temporal.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
titulación y requisitos: Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente
o titulación superior.
Categoría del tribunal: tercera, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo
30 del R.d. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Funciones: Consistirán en la elaboración de comidas, montaje y recogida del
comedor, servicio de las comidas, limpieza de la cocina y todos sus utensilios
correspondientes y limpieza de las aulas de la guardería municipal y otras dependencias
y/o centros municipales donde se preste servicio de cocina, cuando así lo requieran las
necesidades del mismo, así como cualquier otra función propia del puesto de trabajo.
Primera. – Normas generales.
1.1. – Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de empleo en
la categoría de Cocinero/a-Limpiador/a, a los efectos de cubrir las necesidades de personal
de cocina que vayan surgiendo en la guardería municipal y en otras dependencias y/o
centros del ayuntamiento de Briviesca, y que no puedan ser asumidas por la plantilla de
trabajadores municipales.
La bolsa de empleo tendrá una vigencia de 3 años naturales desde su constitución.
no obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de esta
cuando así lo requieran las necesidades del servicio.
En principio, se constituirá la bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo
que dé cobertura legal a necesidades esenciales que puedan surgir. Su constitución no
lleva aparejada ninguna contratación de manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para
casos excepcionales y justificados, teniendo en cuenta que los servicios esenciales del
municipio deben estar cubiertos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Real decretoLey 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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1.2. – Legislación aplicable.
al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.
1.3. – Régimen de incompatibilidades.
Los aspirantes que resulten nombrados para estas plazas desde el momento de su
contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán
simultanear el desempeño en cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados
con fondos del propio ayuntamiento de Briviesca, del Estado, de otras administraciones
Públicas o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase.
1.4. – Publicidad.
El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, en la página web municipal y en el tablón de edictos del
ayuntamiento de Briviesca. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas, se publicarán
en el tablón de edictos del ayuntamiento y en la página web municipal.
Las bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro general del ayuntamiento de Briviesca.
1.5. – Contratación y jornada laboral.
La contratación tendrá una duración máxima de seis meses, siendo el contrato
aplicable el eventual por circunstancias de la producción o exceso de pedidos, regulado
en el apartado b) del artículo 15 del Estatuto de los trabajadores, salvo en los supuestos
en los que la contratación se realice para cubrir bajas laborales por incapacidades
temporales y otras situaciones administrativas, en cuyo caso será de aplicación el contrato
de interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
regulado en el apartado c) del artículo 15 del Estatuto de los trabajadores, con una
duración hasta la incorporación del trabajador sustituido a su puesto de trabajo.
La jornada de trabajo será a tiempo completo o parcial, con horario según
necesidades del servicio.
Segunda. – Requisitos de los aspirantes.
2.1. – Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 del
Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
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cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso a
la función pública.
d) no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones.
e) no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente.
f) no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.
g) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente o titulación superior.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.
2.2. – todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del contrato.
2.3. – Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los
organismos competentes.
2.4. – no podrán ser contratadas las personas que en un período de treinta meses
hubieran estado contratadas durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin la
solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma
empresa o grupos de empresa (ayuntamiento de Briviesca), mediante dos o más contratos
temporales, a tenor de lo previsto en la Ley 35/2010, de 17 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que modifica el artículo 15 del Estatuto
de los trabajadores.
2.5. – Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «Ordenanza fiscal n.º 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1 de 3 de enero de 2017.
El importe de dicha tasa será de 8 euros.
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En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban
ninguna prestación por desempleo el importe de la tasa será de 2,00 euros, debiendo unir
a la solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite que cumple los
requisitos señalados.
Tercera.— Presentación de instancias.
3.1. – La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro
general del ayuntamiento Briviesca, de 9:00 a 14:30 horas, durante el plazo de 10 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
también se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas. no obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de
conformidad con el artículo 31 del Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.
Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del ayuntamiento de
Briviesca, el aspirante deberá remitir por fax (947 59 23 10), antes de la fecha de expiración
del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la
documentación necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida
en el ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la Resolución de alcaldía
por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del
proceso selectivo.
3.2. – a la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:
a) Copia compulsada del dni.
b) Copia compulsada del certificado de escolaridad o equivalente.
c) declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la
solicitud).
d) declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud).
e) declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se
incluye en la solicitud).
f) declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente (se incluye en la solicitud).
g) documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para ser valorados
en la fase de concurso.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 25 –

boletín oficial de la provincia
núm. 206

e

burgos

jueves, 2 de noviembre de 2017

h) informe de vida laboral actualizado, a efectos de valoración de méritos.
no se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de
presentación de las instancias.
Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio ayuntamiento,
presentando los originales.
i) Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (anexo i).
La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.
La no inclusión en la lista de admitidos/as, por error imputable a la administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.
El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del ayuntamiento de
Briviesca establecida en el anexo i de las presentes Bases, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado
al efecto.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.
Cuarta. – Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias el alcalde resolverá la aprobación
provisional de la lista de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas. La resolución se
publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento y en la página web municipal, y en caso
de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá a los interesados para que
en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación exigida, contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as junto con las personas excluidas y la causa de exclusión. transcurrido dicho
plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos/as y excluidos/as y sobre las
alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el tablón de
edictos del ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.
El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que
se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada. no
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva
mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
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Quinta. – Tribunales calificadores.
5.1. – Su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva
de admitidos/as y excluidos/as, y su composición se ajustará a lo que determina el Real
decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público. Los
miembros del tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la
administración y actuarán a título individual.
La totalidad de los vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada.
Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.
5.2. – La convocatoria del tribunal será comunicada al órgano de representación
de los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin
voto.
5.3. – El tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las bases de la convocatoria. no obstante, el tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.
5.4. – El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
tribunal. dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.
5.5. – Los miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna
de las circunstancias del artículo 28.2 de la Ley 30/1992; por estas mismas causas podrán
ser recusados por los aspirantes.
5.6. – El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
5.7. – a los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el tribunal,
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
ayuntamiento de Briviesca, sito. en la calle Santa María Encimera, número 1, de Briviesca
(Burgos).
Sexta. – Desarrollo de las pruebas selectivas.
La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concursooposición.
a) Fase de oposición (Ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio).
La prueba que incluye la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y hora que
establezca la resolución de la alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos.
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La fase de oposición constará de un ejercicio de carácter eliminatorio, que consistirá
en contestar, un cuestionario compuesto por preguntas dirigidas a apreciar la aptitud del
aspirante, en relación con la realización de actividades y funciones propias y asignadas a
la plaza convocada.
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el tribunal
calificador atendiendo al número de cuestiones planteadas.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. todos los aspirantes
deberán ir provistos de dni.
B) Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes
que hayan superado la misma, y únicamente de los que consten alegados y acreditados
documentalmente. La puntuación máxima en esta fase será de 4 puntos.
Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de
solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:
1. titulación (máximo 1 punto): Por haber finalizado un ciclo formativo de segundo
grado o universitario relacionados con las funciones a desarrollar (cocinero/a):
– Ciclo formativo de grado superior: 0,25 puntos.
– diplomatura universitaria: 0,50 puntos.
– grado universitario: 0,75 puntos.
– Licenciatura universitaria: 1 punto.
2. Experiencia profesional (máximo 2 puntos): Por el desempeño de funciones de
cocinero/a en una administración Pública o empresa privada. Se puntuará 0,10 puntos
por cada mes completo trabajado a jornada completa. En caso de días sueltos se
computarán cuando de forma acumulada alcancen los 30 días. durante el mismo periodo
no pueden computarse varias contrataciones.
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por
sus organismos oficiales, copia de los contratos de trabajo y sus prórrogas, en su caso alta
en el iaE o cualquier otro medio admisible en derecho. deberá adjuntar obligatoriamente
junto con el resto de la documentación acreditativa, el informe de vida laboral actualizado
y expedido por la tgSS.
Para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la
documentación necesaria, para que de forma indubitada quede acreditado, el puesto de
trabajo desempeñado, la categoría profesional, la duración de la contratación, tipo de
jornada y funciones/cometidos.
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no serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier administración o
centros privados bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social
celebrados al amparo del Real decreto 1445/1982, de 25 de junio ni tampoco los periodos
de prácticas laborales.
El tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si la
documentación aportada es o no suficiente a efectos de considerar los méritos alegados.
3. Formación (máximo de 1 punto): Por cada curso, cursillo, jornada o seminario que
esté relacionado con el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria, organizados
por cualquier administración Pública, Federación de Municipios o cualquier otro organismo
público:
– de 50 horas a 100 horas: 0,10.
– de 101 horas en adelante: 0,20.
Los cursos de formación se acreditarán mediante la aportación del
título/diploma/certificado o acreditación expedida por la entidad organizadora, en el que
habrá de constar de forma indubitada, las horas y contenido del curso.
El tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si el curso
alegado guarda o no relación con el contenido del puesto de trabajo de cocinero/a; y de
forma general, si la documentación aportada es o no suficiente a efectos de considerar
aportados los méritos alegados.
Séptima. – Calificación final del proceso selectivo.
El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la bolsa de
empleo, vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.
En caso de empate en la clasificación final, tendrá prioridad el aspirante que haya
obtenido mejor calificación en la fase de oposición. Si persiste el empate, se resolverá por
sorteo ante el propio tribunal Seleccionador.
Octava. – Publicación de la calificación final y fin del procedimiento selectivo.
Concluido el proceso selectivo el tribunal hará pública en el tablón de edictos del
ayuntamiento y en la página web municipal la puntuación total del proceso selectivo. La
misma determinará el orden de clasificación provisional, estableciéndose un plazo de 5
días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez resueltas las mismas, se
propondrá la constitución de la bolsa de empleo definitiva de acuerdo con dicho orden y
elevando la propuesta al alcalde.
La constitución de la bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato
propuesto, salvo la de su llamamiento por el orden establecido.
En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección.
En el caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que
impidan su contratación, por incumplimiento de lo dispuesto en la Base 2.4 de las Bases
que rigen la presente convocatoria y/o del tiempo establecido por la legislación laboral, no
podrá ser contratado procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la bolsa de
empleo, dejando constancia debidamente en el expediente.
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Novena. – Orden de llamamiento y funcionamiento de la bolsa.
9.1. – Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa.
El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar un nuevo
nombramiento, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos.
El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario
mencionado.
En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al
siguiente aspirante.
En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere
recibido.
Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.
9.2. – Renuncia.
Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:
– Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la administración.
– alta en el régimen de autónomos.
– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad,
accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.
– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
– Estar realizando cursos homologados en administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.
Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente
justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento
telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen
las causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la justificación de dichas
causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que
finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente,
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden
de prelación le corresponda.
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Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de ilocalización, pasará
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser
excluido de la misma.
9.3. – Exclusión.
Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el ayuntamiento
tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el aspirante rechaza la
oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga ilocalizable.
Décima. – La contratación.
La resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación.
El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del dni.
b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
c) Certificado de delitos de naturaleza sexual.
d) número de cuenta corriente.
En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan
su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación
laboral, no podrá ser contratado.
Undécima. – Incompatibilidades.
El contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público
conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya
realizado por el ayuntamiento.
Duodécima. – Recursos.
tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento Común:
– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la Resolución de alcaldía
aprobando la convocatoria y las bases de selección.
– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento
de la Resolución de alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado
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recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo.
Modelo de instancia. –
Solicitud para tomar parte en la bolsa de empleo en la categoría de Cocinero/aLimpiador/a de la guardería municipal y otras dependencias
y/o centros municipales, como personal laboral temporal
d/d.ª………, de ……… años de edad, con n.i.F ……… y domicilio a efectos de
notificaciones en ………, C.P. ……… de la localidad de ………, provincia de ………, y
número de teléfono ………
EXPOnE:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la constitución de una bolsa
de Cocinero/a-Limpiador/a de la guardería municipal y otras dependencias y/o centros
municipales,
dECLaRa BaJO SU RESPOnSaBiLidad:

– Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases
para poder participar en la prueba selectiva.
– Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo
de cargos públicos.
– Que no padece enfermedad o defecto físico psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones.
– Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente.
– Que no ha sido objeto de despido disciplinario.
SOLiCita:

tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y
sea admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la bolsa de
empleo en la categoría de Cocinero/a-Limpiador/a de la guardería municipal y otras
dependencias y/o centros municipales.
Se acompaña la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
Fotocopia compulsada del certificado de escolaridad o equivalente.
acreditación de méritos a efectos de valoración en fase de concurso.
informe de vida laboral, a efectos de valoración de fase de concurso.
Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (anexo i).
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documento expedido por el órgano competente en el caso de parados que no
perciben prestaciones por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de la tarifa
de 2,00 euros.
En Briviesca, a ……… de ……… de 2017.
Fdo. d./d.ª ………
aL SR. aLCaLdE-PRESidEntE dEL ayUntaMiEntO dE BRiViESCa. –
En Briviesca, a 18 de octubre de 2017.
El alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo Municipal De culTura y TurisMo

Festejos
de conformidad con el acuerdo del Consejo Ejecutivo del instituto Municipal de
Cultura y turismo de fecha 27 de septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se
efectúa la convocatoria por la que ha de regirse la licitación para la concesión de las
autorizaciones de dominio público para la celebración de la tradicional Feria de San José
2018, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad convocante. Datos generales:
a) Organismo: instituto Municipal de Cultura y turismo de Burgos.
b) dependencia que tramita el expediente: Sección administrativa del instituto
Municipal de Cultura y turismo de Burgos.
c) órgano competente de la adjudicación: Consejo Ejecutivo del instituto Municipal
de Cultura y turismo del ayuntamiento de Burgos.
d) Obtención de información:
– dependencia: Sección administrativa del instituto Municipal de Cultura y turismo
de Burgos.
– domicilio: teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
– Localidad y código postal: Burgos, 09003.
– teléfono: 947 288 840.
– Correo electrónico: imc@aytoburgos.es
e) Obtención de documentación:
– dirección de internet del perfil de contratante:
www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante
– Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha de
finalización de presentación de ofertas.
f) número de expediente: 124/2017 aUt-iMC.
2. – Objeto de la licitación:
a) tipo: Concesión de ocupación del dominio público.
b) descripción: Licitación para la concesión de las autorizaciones de ocupación del
dominio público para la instalación de las atracciones infantiles y de mayores con motivo
de la celebración de la Feria de San José 2018. La Feria estará destinada a un público
infantil.
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c) Lugar: Entre las calles San Roque, Farmacéutico Obdulio Fernández y María
teresa León (en la zona establecida desde el monolito hasta la zona colindante con la
calle San Roque) y situada en la zona del parking posterior al Centro Comercial Camino
de la Plata.
d) del 23 de febrero al 24 de abril de 2018.
3. – Criterios de adjudicación:
La adjudicación se efectuará por lotes mediante procedimiento abierto, a través de
los criterios:
1. Propuesta económica: hasta 60 puntos.
2. Propuesta y estética de la atracción: hasta 30 puntos.
3. Cobertura del seguro: Se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos.
4. novedad: 5 puntos.
4. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) del 22 al 26 de enero de 2018 de 9:00 a 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación:
– Manual, en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente ante el instituto Municipal de Cultura y turismo.
– Correo certificado.
– Envío por empresa de mensajería.
c) Lugar de presentación:
1. dependencia: instituto Municipal de Cultura y turismo.
2. domicilio: teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n. tercera planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. teléfono: 947 288 840.
5. – Apertura de ofertas:
a) Sobre B: En acto público a las 9:30 horas del día 30 de enero de 2018.
b) Sobre C: En acto público a las 9:30 horas del día 31 de enero de 2018.
c) Lugar:
– dirección: Sala de reuniones de la planta segunda del instituto Municipal de Cultura
(teatro Principal).
– Localidad y código postal: Burgos, 09003.
En Burgos, a 16 de octubre de 2017.
La Presidenta del instituto Municipal de Cultura y turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Cabezón de la Sierra
para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 92.515,21 euros
y el estado de ingresos a 92.515,21 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.d. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo
de quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Cabezón de la Sierra, a 19 de octubre de 2017.
El alcalde,
José Paulino alonso Melchor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora de régimen de la declaración responsable para el ejercicio
de actos de uso del suelo sometidos a la misma en el término municipal de Frandovínez,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Memoria de alcaldía. –
ORdEnanza REgULadORa dEL RÉgiMEn dE La dECLaRaCión RESPOnSaBLE
PaRa EL EJERCiCiO dE aCtOS dE USO dEL SUELO SOMEtidOS a
La MiSMa En EL tÉRMinO MUniCiPaL dE FRandOVínEz
SUMaRiO
EXPOSiCión dE MOtiVOS.

CaPítULO PRiMERO. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES.
artículo 1. – Objeto.
artículo 2. – definiciones.
artículo 3. – Ámbito de aplicación.
artículo 4. – documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.
artículo 5. – Modelos normalizados.
CaPítULO SEgUndO. – PROCEdiMiEntO y EFECtOS.
artículo 6. – toma de conocimiento.
artículo 7. – Comprobación previa.
artículo 8. – Finalización.
artículo 9. – Efectos.
CaPítULO tERCERO. – COMPROBaCión E inSPECCión
artículo 10. – actividad de comprobación e inspección.
artículo 11. – actas de comprobación e inspección.
artículo 12. – Suspensión de los actos de uso del suelo.
CaPítULO CUaRtO. – RÉgiMEn SanCiOnadOR.
artículo 13. – infracciones y sanciones.
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diSPOSiCión adiCiOnaL ÚniCa. – MOdELOS dE dOCUMEntOS.
diSPOSiCión tRanSitORia PRiMERa.
diSPOSiCión dEROgatORia.
diSPOSiCión FinaL. – EntRada En VigOR.
anEXO.
*

*

*

EXPOSiCión dE MOtiVOS
Consecuencia de diversas reformas legislativas se ha introducido un nuevo modelo
de intervención basado en el control administrativo posterior, mediante la figura de la
declaración responsable.
La regulación autonómica no es demasiado concreta ni en la identificación de los
actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable, ni en la documentación a aportar
ni en el establecimiento de un procedimiento de control posterior por parte de la
administración Municipal, lo que hace necesario regular dentro del marco de las
competencias municipales dichas cuestiones por medio de ordenanza municipal a fin de
evitar la inseguridad jurídica de los interesados.
Su fin último es garantizar que los actos de uso del suelo sujetos a declaración
responsable se ejecutan conforme a la legislación y planeamiento urbanístico aplicable.
CaPítULO PRiMERO. – diSPOSiCiOnES gEnERaLES

Artículo 1. – Objeto.
1. La presente ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), según
redacción dada por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo, no sea exigible licencia urbanística previa para el ejercicio de
determinados actos del uso del suelo regulados en la misma; y, por lo tanto, les sea aplicable
el régimen de declaración responsable a que se refiere el artículo 105 bis de esta norma y
que ha sido recientemente desarrollado en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
en la redacción introducida por el decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, artículo 314 bis, ter
y quáter, todo ello en relación con lo dispuesto en el artículo 84.1 c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) y artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
2. La finalidad de esta ordenanza, según lo dispuesto en el artículo 84 ter de la
LBRL, es regular dentro del marco de las competencias municipales el establecimiento y
planificación del procedimiento de comunicación (declaración responsable) necesario, así
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como los de verificación/comprobación posterior de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto por el interesado a través de esta declaración responsable, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 quáter 2 b) y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
3. y su propósito último no es otro que garantizar que los actos de uso del suelo
sujetos ahora a declaración responsable se ejecutan conforme a la legislación y
planeamiento urbanísticos.
Artículo 2. – Definiciones.
a los efectos de esta ordenanza se entenderá por:
1. «actos de uso del suelo»: aquellas acciones que incidan en la utilización del
suelo, vuelo o subvuelo, necesitadas de control urbanístico del ayuntamiento, bien sea
mediante licencia urbanística, artículo 97 de la LUCyL o declaración responsable, artículo
105 bis de la misma LUCyL.
2. «declaración responsable urbanística»: El documento mediante el cual su
promotor manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad:
a) Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, y que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.
b) Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
3. «Licencia urbanística»: acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el
cual el ayuntamiento lleva a cabo un control preventivo sobre la actividad de los
ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un derecho preexistente, una vez
comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o reglamentarios.
Artículo 3. – Ámbito de aplicación.
El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis
de la LUCyL y artículo 314 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se aplica
a los siguientes actos de uso del suelo:
a) actos constructivos:
1.º – Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo
dispuesto en la legislación sobre ordenación de la edificación.
2.º – Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
3.º – La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad
equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.
4.º – Las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
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b) actos no constructivos:
1.º – El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes.
2.º – Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas.
3.º – La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles
desde las vías públicas.
4.º – El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
5.º – Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones,
catas, ensayos y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos
de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados.
Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados en el
artículo 97.2 de la LUCyL y artículo 289 del RUCyL, es decir:
a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de
ordenación del territorio.
b) Los actos amparados por órdenes de ejecución.
c) Los actos promovidos por el ayuntamiento en su propio término municipal.
Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 quáter 1 de la LUCyL y 314
quáter del RUCyL para legitimar la ejecución de los actos sujetos a declaración responsable
el promotor acompañará al documento conteniendo la misma en el ayuntamiento la
siguiente documentación:
1. Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), entre otras normas.
Se considera que no requieren proyecto:
a) Respecto a las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones
o instalaciones, cuando tengan carácter no integral o parcial. aquellas que no alteren:
– Elementos estructurales: Portantes o resistentes de la edificación, tales como
cimentación y estructuras.
– Elementos funcionales: Usos característicos, instalaciones generales.
– Elementos formales: Variación esencial de la composición general exterior, volumen.
b) Respecto a las obras menores. aquellas tales como sustitución, renovación o
reparación de revestimientos (reparación de cubiertas y azoteas), alicatados, pavimentos,
falsos techos, carpintería interior (colocación y sustitución de puertas, persianas en
aperturas existentes, etc.), fontanería (reparación y sustitución parcial de tuberías,
desagües y albañales, formación y modificación de aseos, etc.), instalaciones eléctricas,
enlucidos, pinturas, reparación de fachadas, escaparates siempre que no alteren los
huecos existentes, así como la ejecución de cualesquiera otras pequeñas obras interiores.
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2. Memoria. Cuando no sea exigible proyecto que habrá de describir de forma
suficiente las características del acto de uso del suelo cuya ejecución se pretende llevar a
cabo y que se completará con un presupuesto de ejecución material.
3. Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles en su caso.
4. Fianza, garantía o ingreso en metálico, por importe de 18 euros/tonelada en
concepto de gestión de residuos de construcción y demolición (RCds), con un mínimo de
300,00 euros y un máximo del 2% del presupuesto de construcción previsto en el proyecto.
Esta obligación será exigible para aquellos actos de uso del suelo que se produzcan
en el ámbito domiciliario o doméstico, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva
y económica y que no precisen de proyecto firmado por profesionales titulados.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con un mismo acto de
uso del suelo que se pretende ejecutar las declaraciones responsables se tramitarán
conjuntamente.
Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.
1. Se adopta el modelo normalizado para facilitar a los interesados la aportación de
los datos y la documentación requerida, que se recogen en el anexo de esta ordenanza.
dicho modelo estará a disposición de los ciudadanos por medios electrónicos y en la
oficina municipal.
Se faculta al alcalde del ayuntamiento para la aprobación y modificación de cuantos
modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza.
CaPítULO SEgUndO. – PROCEdiMiEntO y EFECtOS

Artículo 6. – Toma de conocimiento.
La presentación de la correspondiente declaración responsable acompañada de la
documentación que exige el artículo 4 de la presente ordenanza legitima y faculta al
interesado para el inicio de los actos de uso del suelo recogidos en los artículos 105 bis 1
de la Ley autonómica y 314 bis del Reglamento, y lo harán desde el mismo día de la
presentación o desde la fecha manifestada de inicio.
La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido
por el Registro Electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la
administración. Este documento, que no tiene naturaleza de autorización administrativa,
deberá facilitarse cuando por la administración pueda inspeccionarse la ejecución de estos
actos de uso del suelo.
Artículo 7. – Comprobación previa.
1. Comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre sujeto a
declaración responsable ya que, en caso contrario, se dictará resolución (previa audiencia
al interesado) declarando la ineficacia de la declaración responsable y requiriendo al
interesado a fin de que solicite la licencia correspondiente.
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2. Si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión del acto de uso del
suelo declarado en caso de que estos tengan carácter esencial o relevante (al menos el
proyecto técnico/memoria descriptiva y autorizaciones administrativas preceptivas, caso
de requerirse legalmente). de igual forma, se indicará que si no subsanara la declaración
responsable en el plazo establecido se resolverá tener por no presentada la declaración
responsable con archivo de actuaciones, conllevando la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio del acto de uso del suelo
correspondiente.
3. En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, podrá
requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad.
Artículo 8. – Finalización.
Si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez
comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada
a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa de ninguna clase y solo estará
sujeta a la inspección municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal
terminación.
Por el contrario, si en las labores de control se detecta:
– no presentación de declaración responsable.
– Existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable.
En este caso deberá adoptarse resolución motivada que, cuando así se requiera,
habrá de venir precedida de los trámites que resulten necesarios (el de audiencia).
determinará esta resolución la imposibilidad de continuar con el ejercicio del acto de uso
del suelo desde el momento en que se tenga constancia de que se produce, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 9. – Efectos.
de conformidad con lo establecido en el artículo 314 quáter del RUCyL, la
presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y,
en su caso, en el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos:
a) El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado,
en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico.
b) El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la
adecuación de lo ejecutado a lo declarado.
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En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o
disconformes con la normativa urbanística o sectorial.
Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse
dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:
a) Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración.
b) Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la declaración.
además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de disconformidad
sobrevenida y caducidad de la declaración responsable será el dispuesto, respectivamente,
en los artículos 304 y 305 del RUCyL.
Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán
la presentación en el ayuntamiento de una declaración complementaria.
CaPítULO tERCERO. – COMPROBaCión E inSPECCión

Artículo 10. – Actividad de comprobación e inspección.
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en
la sección 2.ª «inspección urbanística» (artículos 337 a 340) del Capítulo iii, título iV del
Real decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCyL). En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos
contenidos en el presente Capítulo.
2. Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los actos
de uso del suelo objeto de esta ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas
por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa
de aplicación.
3. Los servicios municipales comprobarán que el titular de la declaración
responsable, o persona que lo represente, ha realizado una correcta gestión de los RCds
generados, se procederá en su caso a la devolución de la fianza.
4. En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y
se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.
Artículo 11. – Actas de comprobación e inspección.
1. de la actuación de comprobación o inspección se levantará acta o diligencia de
inspección en los términos establecidos en los artículos 339 y 340 del RUCyL.
Artículo 12. – Suspensión de los actos de uso del suelo 1. (1 Sin perjuicio de la
suspensión que en fase de comprobación previa procede para la declaración responsable
que no acompaña proyecto técnico/memoria descriptiva o autorizaciones administrativas,
cuando resulten preceptivas, que se contempla en el artículo 7 de esta ordenanza).
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1. todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente ordenanza que se
compruebe se ejerza sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o
bien sin respetar sus condiciones será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la
LUCyL, en relación con las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística
reguladas para los actos sin licencia en los artículos 113 de la LUCyL, 341 y 342 del
RUCyL, con las debidas adaptaciones para el caso de la declaración responsable.
2. asimismo, el acto motivado que resuelva por parte de la administración Pública
la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará, igualmente, la
paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo.
3. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refieren
los anteriores apartados, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse
al interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse meramente
de una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de audiencia previa,
sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y
sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
CaPítULO CUaRtO. – RÉgiMEn SanCiOnadOR

Artículo 13. – Infracciones y sanciones.
Con referencia a los actos de uso del suelo que se recogen en esta ordenanza, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 bis de la LUCyL, tienen la consideración de
infracciones administrativas las acciones y omisiones que (debidamente adaptadas al
supuesto de las declaraciones responsables) se contemplan para las licencias urbanísticas
en los artículos 115 (infracciones urbanísticas), 116 (responsables) y 117 (sanciones) de la
LUCyL, así como Sección 4.ª (infracciones y personas responsables), Sección 5.ª
(sanciones) y Sección 6.ª (procedimiento sancionador) del RUCyL.
diSPOSiCión adiCiOnaL ÚniCa. – MOdELOS dE dOCUMEntOS

1. Se establece el correspondiente modelo normalizado de declaración responsable
en el anexo.
2. Se faculta al alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza.
diSPOSiCión tRanSitORia PRiMERa. – PROCEdiMiEntOS En tRaMitaCión

En relación con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de esta ordenanza, los interesados podrán continuar la tramitación de los mismos por los
procedimientos o regímenes regulados en la presente, mediante comunicación a este
ayuntamiento.
diSPOSiCión dEROgatORia

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta ordenanza.
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diSPOSiCión FinaL. – EntRada En VigOR

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Frandovínez, a 6 de octubre de 2017.
El alcalde,
Ernesto Esteban díez
*

*

*

anEXO
dECLaRaCión RESPOnSaBLE PaRa EL EJERCiCiO dE aCtOS dE USO dEL SUELO
SOMEtidOS a La MiSMa, En EL tÉRMinO MUniCiPaL dE FRandOVínEz
datOS dEL dECLaRantE:
nombre y apellidos/razón social: ……………………………… niF/CiF: ………………
dirección: ...…………………………………………………………………………………
Localidad: ……………………………………………………………………………………
Provincia: ………………………………………………… C.P.: ……………………………
teléfono: …………………… teléfono móvil: …………………… Fax: …………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………
datOS dEL REPRESEntantE, Si PROCEdE:
nombre y apellidos: ………………………………………………… niF: ………………
dirección: ...…………………………………………………………………………………
Localidad: ……………………………………………………………………………………
Provincia: ………………………………………………… C.P.: ……………………………
teléfono: …………………… teléfono móvil: …………………… Fax: …………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………
datOS dE La nOtiFiCaCión:
Persona a notificar

Medio preferente de notificación



Solicitante



notificación postal



Representante



notificación electrónica

dECLaRa

Primero. – Que se dispone a ejecutar las obras o los actos consistentes en: …………
…………………………………………………………………………………………………………
Segundo. – Que dichas obras o actos se realizarán en: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicar datos de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales como
dirección completa, referencia catastral, etc.).
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Tercero. – Que el presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la
cantidad de ………, iVa no incluido.
Cuarto. – Que el constructor responsable de las obras citadas anteriormente es: …
…………………………………………………………………………………………………………
(indicar nombre y apellidos o razón social y dni o CiF).
Quinto. – Que las obras o los actos descritos están sujetos al régimen de declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por tratarse de (márquese el que proceda):
a) actos constructivos:
– Obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, con carácter no integral o parcial conforme a lo dispuesto en la
legislación de la edificación.
– Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
– Obras e instalaciones en el subsuelo (sin entidad equiparable a las obras de nueva
planta o ampliación que no afecten a elementos estructurales).
– Canalizaciones y tendidos de distribución de energía y telecomunicaciones.
– Obras menores (tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos,
alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones
eléctricas, enlucidos y pinturas).
b) actos no constructivos:
– Modificación del uso de las construcciones e instalaciones existentes.
– Obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados
de fincas y parcelas.
– Colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las
vías públicas.
– Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
– trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas,
ensayos y limpieza de solares (no previstos y definidos en proyectos de contenido más
amplio previamente aprobados o autorizados).
Sexto. – acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos:
– Proyecto de obras cuando sea legalmente exigible. En otro caso, bastará una
memoria que describa de forma suficiente las características del acto y refleje el
presupuesto de ejecución material.
– Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles (en su caso).
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Séptimo. – declaro bajo mi responsabilidad y así manifiesto:
– Que los datos contenidos en este documento son ciertos y las obras/actuaciones
que se pretenden ejecutar son solo las expresadas.
– Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.
– Que me comprometo a mantener el citado cumplimiento de la normativa durante
el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere o a exigir, en su caso, a la
empresa o autónomo/a que vaya a hacerlas que actúe observando las medidas de
seguridad y demás establecidas en la normativa técnica aplicable.
– La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos
patrimoniales del promotor ni de terceros, y solo producirá efectos entre el ayuntamiento
y el promotor.
La formalización de una declaración responsable no podrá ser invocada para excluir
o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio
de los actos a los que se refiera.
– Que los usos del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse
dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:
a) Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración.
b) Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la declaración.
– Que las obras no afectarán negativamente a la protección del medio ambiente,
del patrimonio histórico-artístico o de la seguridad o la salud públicas, y que con la
presente declaración responsable no se van a realizar obras, instalaciones y/o ocupaciones
en dominio público.
– Que acepto expresamente que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento determinará la imposibilidad de
continuar con la actuación urbanística declarada, desde que el ayuntamiento haga
requerimiento en tal sentido, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
asimismo, acepto que la resolución del ayuntamiento, si declara la existencia de las
circunstancias del apartado anterior, podrá determinar la obligación de restituir la situación
jurídica al momento previo al cambio de uso o al inicio de las obras correspondientes.
– La modificación de los actos legitimados por declaración responsable requerirá la
presentación en el ayuntamiento de una declaración complementaria.
aviso legal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal).
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Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados
y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este ayuntamiento.
tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad a este
ayuntamiento.
En …………………, a ……… de ……………………… de 20….
El declarante,
Fdo.: ……………………………

SR. aLCaLdE-PRESidEntE dEL ayUntaMiEntO dE FRandOVínEz. –
Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en 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.
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C.V.E.: BOPBUR-2017-05825

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional aprobatorio
de la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORdEnanza FiSCaL REgULadORa dEL iMPUEStO
SOBRE COnStRUCCiOnES, inStaLaCiOnES y OBRaS
Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 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 disposición adicional 4.ª de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria.
Artículo 2.º – Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de
la correspondiente licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para
la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que
su expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento.
2. a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del impuesto
está constituido por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones
públicas que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, tal y como viene
establecido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León o para los que se exija presentación de declaración responsable o comunicación
previa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Real decreto-Ley 19/2012,
de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados
Servicios (BOE 26 de mayo de 2012).
Requieren la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás
intervenciones públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la normal
utilización de los recursos naturales, y al menos los siguientes:
a) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
b) ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases.
c) demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente.
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d) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando
tengan carácter integral o total.
e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.
f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
g) actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y
análogas.
h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces
públicos.
i) desmontes, excavaciones, explanaciones, aterramientos, vertidos y demás
movimientos de tierra.
j) Constitución y modificación de complejos inmobiliarios.
k) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando tengan entidad
equiparable a las obras de nueva planta o afecten a elementos estructurales.
l) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable.
m) Construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en
ámbitos autorizados.
n) Otros usos del suelo que se determinen reglamentariamente.
no requerirán licencia urbanística municipal los actos definidos en proyectos de
contenido más amplio previamente aprobados o autorizados, ni tampoco:
a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de
ordenación del territorio.
b) Los actos amparados por órdenes de ejecución.
c) Los actos promovidos por el ayuntamiento en su propio término municipal.
Las órdenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que hace referencia el
apartado anterior tendrán el mismo alcance que los actos de otorgamiento de licencia
urbanística.
El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis
de la LUCyL, y artículo 314 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se aplica
a los siguientes actos de uso del suelo:
a) actos constructivos:
1.º – Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo
dispuesto en la legislación sobre ordenación de la edificación.
2.º – Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
3.º – La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan
entidad equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos
estructurales.
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4.º – Las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
b) actos no constructivos:
1.º – El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes.
2.º – Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas.
3.º – La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles
desde las vías públicas.
4.º – El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
5.º – Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones,
catas, ensayos y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos
de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados.
Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados en el
artículo 97.2 de la LUCyL y artículo 289 del RUCyL, es decir:
a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de
ordenación del territorio.
b) Los actos amparados por órdenes de ejecución.
3. La sujeción a la obligación de obtener la licencia de obras o urbanística o la
presentación de declaración responsable o comunicación previa rige sin excepción tanto
para las personas o entidades privadas como para las administraciones Públicas distintas
del ayuntamiento, aun cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes
al dominio o patrimonio público.
igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones
y obras realizadas en la vía pública por las empresas suministradoras de servicios públicos,
que comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y
pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado
con las expresas calas o zanjas, siempre que la realización de cualquiera de las obras
enumeradas necesite de la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.
Artículo 3.º – Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyentes las personas
físicas o jurídicas o Entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.
a los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de
la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.
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2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el
sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo
quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 4.º – Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquella.
no forman parte de la base imponible el impuesto sobre el Valor añadido y demás
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el
coste de ejecución material.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 3% de la base imponible.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya
presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
Artículo 5.º – Exenciones.
1. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones
y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos,
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
2. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las Parroquias y otras
circunscripciones territoriales, las órdenes y Congregaciones Religiosas y los institutos de
Vida Consagrada y sus provincias y sus casas disfrutan de exención total y permanente en
el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en los términos señalados en la
Orden de 5 de junio de 2001 por la que se aclara la inclusión del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras en la letra B) del apartado 1 del artículo iV del acuerdo
entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979.
Artículo 6.º – Bonificaciones.
1. Se aplicará una bonificación del 75% a favor de construcciones, instalaciones y
obras de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo.
La declaración corresponde al Pleno de la Corporación a solicitud del sujeto pasivo.
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2. Se aplicará una bonificación del 75% a favor de construcciones, instalaciones u
obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar para autoconsumo, condicionada a que las instalaciones estén homologadas por la
administración competente.
3. Se aplicará una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u
obras referentes a viviendas de protección oficial.
4. Se aplicará una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
Para poder disfrutar de los beneficios a que se refiere el presente artículo los
interesados deberán instar su concesión mediante solicitud en la que se indique la causa
de la misma, acompañándola del proyecto de obra y demás documentación justificativa.
Estas bonificaciones serán compatibles entre sí y con otros beneficios fiscales.
Artículo 7.º – Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este ayuntamiento una
declaración que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para poder practicar
la liquidación procedente.
2. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración
responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o
denegado aún aquella o presentado éstas se practicará una liquidación provisional,
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados.
En otro caso, la base imponible será determinada por el técnico municipal, de
acuerdo con el coste estimado del proyecto.
3. a la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas
y del coste real efectivo de las mismas, el ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
4. tratándose de obras mayores podrá exigirse la prestación de una fianza cuyo
importe será determinado por el técnico municipal, con la finalidad de responder de posibles
daños sobre bienes de dominio público y que será devuelta, en su caso y según proceda
con el otorgamiento de la licencia de primera ocupación o a la finalización de las obras.
5. Se exigirá la prestación de una fianza por importe de 18 euros/tonelada en
concepto de gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de 300,00
euros y un máximo del 2% del presupuesto de construcción previsto en el proyecto. (Esta
obligación no será exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas para obras de
modificación o reforma de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito
domiciliario o doméstico, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica
y que no precisen de proyecto firmado por profesionales titulados).
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6. En el caso de que la correspondiente licencia de obras sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
Artículo 8.º – Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto
en la Ley general tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 9.º – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por el Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el 20 de julio de 2017, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en 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.
En Frandovínez, a 6 de octubre de 2017.
El alcalde,
Ernesto Esteban díez
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C.V.E.: BOPBUR-2017-05826

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional aprobatorio de
la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y tramitación de declaraciones responsables, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
ORdEnanza FiSCaL REgULadORa dE La taSa POR EL OtORgaMiEntO
dE LiCEnCiaS URBaníStiCaS y tRaMitaCión dE dECLaRaCiOnES
RESPOnSaBLES O COMUniCaCiOnES PREViaS
Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.
En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
haciendas Locales, este ayuntamiento establece una tasa por el otorgamiento de licencias
urbanísticas y tramitación de declaraciones responsables o comunicaciones previas que
se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.º – Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se
refieren los artículos 97 y 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León y artículo 288 y 314 bis del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas en la normativa urbanística general de aplicación en las
normas Urbanísticas Municipales de Frandovínez.
Artículo 3.º – Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que soliciten la correspondiente
licencia urbanística o presenten declaración responsable o comunicación previa.
2. tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) Los propietarios o poseedores, o en su caso, los arrendatarios de inmuebles en
los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
b) Las constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4.º – Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley general tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general
tributaria.
Artículo 5.º – Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria será la siguiente:
a) Para las solicitudes de licencias de obras menores y declaraciones responsables
de obra cuando el presupuesto de ejecución fuere superior a 350,00 euros: 35 euros.
Cuando el presupuesto de ejecución fuere inferior a 350,00 euros, se aplicará el
10% sobre el mismo.
b) Para solicitudes de licencias de obras mayores, parcelaciones y segregaciones,
licencias de primera ocupación y cualquier otro acto constructivo y no constructivo que
necesite licencia urbanística de acuerdo a la legislación vigente: 75,00 euros.
Artículo 6.º – Exenciones y obligaciones.
no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 7.º – Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. a estos efectos se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística o
declaración responsable de la obra, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia o sin haber presentado la declaración responsable, la tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del oportuno expediente
de protección de la legalidad urbanística.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada de modo alguno
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez concedida la licencia, así como por el hecho de no tener por presentada la
declaración responsable con archivo de actuaciones.
Artículo 8.º – Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras o en la toma de
conocimiento de una declaración responsable, presentarán en el Registro Municipal la
oportuna solicitud, acompañada de la documentación prevista en las normas Urbanísticas
Municipales y demás que resulte de aplicación en función del tipo de obra o actuación de
que se trate.
Artículo 9.º – Liquidación e ingreso.
todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo
contribuyente para su ingreso a favor del ayuntamiento utilizando los medios de pago y los
plazos que señala el Reglamento general de Recaudación.
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Artículo 10.º – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 184 y siguientes de la Ley general tributaria.
diSPOSiCión FinaL

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente de
la publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en 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.
En Frandovínez, a 19 de octubre de 2017.
El alcalde,
Ernesto Esteban díez
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C.V.E.: BOPBUR-2017-05821

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negociaDo De urBanisMo
Subsanación de error en el anuncio publicado el día 10/05/2017, BOP n.º 87, en relación
con la aprobación definitiva de 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» de Miranda de Ebro
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.
no obstante, en referido decreto de 07/04/2017 de aprobación definitiva, en la
trascripción íntegra del texto de la modificación, por error, no se incluyó la modificación del
artículo 20.5, 2.º párrafo.
En consecuencia, por resolución municipal de 11 de octubre de 2017 se subsana el
error, siendo el texto íntegro de la modificación de la citada ordenanza del siguiente tenor
literal:
– artículo 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».
– artículo 13, apartados c) y g):
«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
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notificación, con expresa advertencia de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar
decaído en su derecho de tramitación de la solicitud».
– artículo 15, apartado 3:
«Existencia de órdenes o requerimientos de ejecución de obras y de reparación por
parte del ayuntamiento».
– artículo 15, apartado 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)».
– artículo 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».
– artículo 20. Modificación del título y de los números 1, 2 y 3:
«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 diez 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.
– CiF/niF 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.
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– 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 diez 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 del 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».
– artículo 20.4:
«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».
– artículo 20.5, 2.º párrafo:
«no haber solicitado la declaración de concurso; no haber sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento; no hallarse en concurso, salvo que éste haya adquirido la
eficacia de un convenio; no encontrarse sujeto a intervención judicial; no haber sido
inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso».
– 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, del Procedimiento administrativo Común
de las administraciones Públicas».

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 60 –

boletín oficial de la provincia
núm. 206

e

burgos

jueves, 2 de noviembre de 2017

– artículo 25, normativa supletoria (2.º guión):
«– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas».
Contra el precedente acuerdo, de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas, y artículos 46.1 y 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
En Miranda de Ebro, a 11 de octubre de 2017.
La Concejal delegada,
noelia Manrique Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONTORIO
El Pleno del ayuntamiento de Montorio, en sesión celebrada el día 5 de septiembre
de 2017, acordó aprobar los siguientes documentos técnicos redactados por el ingeniero
técnico de Obras Públicas don César M. Carballera Cotillas.
1. – Memoria valorada de las obras de pavimentación parcial de la calle Santa
Coloma, con un presupuesto de 24.500,00 euros, iVa incluido.
2. – Memoria valorada de las obras de sustitución parcial de redes en la calle Santa
Coloma, con un presupuesto de 14.830,07 euros, iVa incluido.
igualmente, se someten a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en la Secretaría del ayuntamiento de Montorio.
En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
se entenderán definitivamente aprobados los documentos señalados. de formularse
alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno.
En Montorio, a 8 de septiembre de 2017.
El alcalde,
donato Rodero Pascual
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONTORIO
En sesión plenaria celebrada por el ayuntamiento de Montorio el día 23 de octubre de
2017, se procedió a la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas
siguientes:
a) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras.
B) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro domiciliario de agua.
lgualmente se acordó aprobar provisionalmente el Reglamento del servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio en el municipio de Montorio.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de
haciendas Locales, aprobado por Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, se abre un periodo
de información pública de treinta días hábiles a partir del siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados presenten las
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes.
a tales efectos los expedientes citados podrán ser consultados en la oficina del
ayuntamiento de Montorio, sita en la plaza abad Clemente Serna, número 1, dentro del
horario de atención al público.
Si transcurrido dicho plazo no se presentara ninguna alegación o reclamación se
entenderá elevada a definitiva la aprobación hasta entonces provisional.
En Montorio, a 24 de octubre de 2017.
El alcalde,
donato Rodero Pascual
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA
Resolución de Alcaldía
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 solo podrá 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 Excmo. ayuntamiento de Quintanapalla serán los
contenidos en los anexos de esta resolución de alcaldía.
Segundo. – Se crean los ficheros incluidos en el anexo i de este acuerdo de Pleno,
en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, y el artículo 54.1 del
Reglamento de desarrollo.
Tercero. – Los ficheros que se recogen en los anexos de esta resolución 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.
Cuarto. – En cumplimento 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 esta resolución de
alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. – El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
En Quintanapalla, a 19 de octubre de 2017.
El alcalde,
Javier Lozano izquierdo
*

*

*
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anEXO i
FiChEROS dE nUEVa CREaCión
FiChERO: USUaRiOS dE PROyECtO dE gaMiFiCaCión dE ataPUERCa y QUintanaPaLLa.
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero:
Usuarios de proyecto de gamificación de atapuerca y Quintanapalla.
a.2) Finalidad y usos previstos:
La finalidad del presente fichero es informar a las personas registradas de eventos
vinculados a ambos territorios, proporcionar información turística o no turística de especial
relevancia, así como también poder hacer partícipes a los usuarios inscritos de
determinados actos o premios vinculados a su participación en el proyecto de
gamificación. (Educación y cultura [protección del patrimonio histórico-artístico],
finalidades varias [publicaciones - gestión de estadísticas internas - otras finalidades] ).
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: Usuarios de proyecto de gamificación (ciudadanos y residentes,
personas de contacto).
b.2) Procedencia:
a través del propio interesado, quien los proporcionará de forma consciente
mediante el rellenado de los campos para la introducción de datos, de forma totalmente
voluntaria, sin que por ello se menoscabe la función del juego o suponga menor
funcionalidad. (El propio interesado o su representante legal).
Procedimiento de recogida: Las datos proceden del rellenado, por el propio
interesado, de los campos de datos. Los mismos se realizan mediante el desarrollo de un
procedimiento de gamificación, dentro de la dinámica de juego y también mediante
pantallas accesorias, de entrada opcional para el usuario.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.
c.1) Estructura:
datos identificativos: nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico.
Otras categorías de carácter personal:
datos de características personales (datos de estado civil, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad y sexo).
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
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d) Comunicaciones de los datos previstas:
Mancomunidad Encuentro de Caminos y asociaciones vinculadas a ambos
municipios que sean titulares de las actividades amparadas, bajo la cobertura, apoyadas
o autorizadas por el ayuntamiento (existe consentimiento de los afectados) (otros órganos
de la administración Local, asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro).
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:
Excmo. ayuntamiento de atapuerca y Excmo. ayuntamiento de Quintanapalla.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición:
Plaza Pablo garcía de Virumbrales, 4 - atapuerca (Burgos).
Calle Mayor, 16 - Quintanapalla (Burgos).
h) nivel de medidas de seguridad:
nivel básico.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAPALLA
El Pleno del ayuntamiento de Quintanapalla, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de
octubre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Quintanapalla, a 19 de octubre de 2017.
El alcalde,
Javier Lozano izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
Con ocasión de la vacante de Juez de Paz sustituto del Juzgado de Paz de
Quintanar de la Sierra, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes
a dicho cargo por quienes, aun no siendo licenciados en derecho, reúnan las condiciones
legales, es decir, las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no estén incursos
en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el
desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de las actividades
profesionales o mercantiles.
El plazo para la presentación de solicitudes es de quince días a contar a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes se presentarán en el Registro general del ayuntamiento de Quintanar
de la Sierra o por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común.
En Quintanar de la Sierra, a 24 de octubre de 2017.
La alcaldesa,
M.ª Montserrat ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE RUCIOS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 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 hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.
RESUMEn PRESUPUEStO PaRa EL EJERCiCiO 2017
EStadO dE gaStOS

Cap.

Descripción

Importe

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

3.

gastos financieros

4.

transferencias corrientes

6.

inversiones reales

8.365,00
100,00
46,00
14.696,53

total gastos no financieros

23.207,53

total presupuesto

23.207,53

EStadO dE ingRESOS

Cap.

Descripción

Importe

3.

tasas y otros ingresos

500,00

5.

ingresos patrimoniales

16.857,54

7.

transferencias de capital

5.849,99

total ingresos no financieros

23.207,53

total presupuesto

23.207,53

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 11 de octubre de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Luis Enrique díez díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE OCILLA Y LADRERA
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 Ocilla y Ladrera, a 30 de agosto de 2017.
La alcaldesa Pedánea,
María Encarnación íñiguez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA RIOPICO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/17 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/17 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Quintanilla Riopico 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 Quintanilla Riopico, a 17 de octubre de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Ángel Monedero Sagredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL PÁRAMO
La asamblea Vecinal de Ruyales del Páramo, en sesión extraordinaria de fecha 19 de
octubre de 2017, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por suministro de agua domiciliaria.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En huérmeces, a 19 de octubre de 2017.
El alcalde,
Pedro Camarena Camacho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANTA GADEA DE ALFOZ
Aprobación de la cuenta general del ejercicio de 2016
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público en el ayuntamiento de alfoz de Santa gadea la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2016 de la Junta Vecinal de Santa gadea de alfoz.
El periodo para su examen con todos los documentos y justificantes que la forman
será de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más se admitirán los reparos y
observaciones que se consideren oportunos.
En Santa gadea de alfoz, a 20 de octubre de 2017.
El Presidente,
Ricardo Martínez Rayón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALBILLA SOBRESIERRA
La Junta Vecinal de Villalbilla Sobresierra, en sesión celebrada el día 20 de octubre
de 2017, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
En Merindad de Río Ubierna, a 20 de octubre de 2017.
El Presidente,
Marco antonio Escudero alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA RÍO UBIERNA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 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 hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.
Resumen del presupuesto para el ejercicio de 2017. –
EStadO dE gaStOS
Cap.

Descripción

Importe

2.

gastos en bienes corrientes y servicios

3.

gastos financieros

26.944,47
69,00

4.

transferencias corrientes

6.

inversiones reales

840,00
26.000,00

total gastos no financieros

53.853,47

total presupuesto

53.853,47

EStadO dE ingRESOS
Cap.

Descripción

Importe

3.

tasas y otros ingresos

6.500,00

5.

ingresos patrimoniales

33.933,61

7.

transferencias de capital

13.419,86

total ingresos no financieros

53.853,47

total presupuesto

53.853,47

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción, en el plazo de
dos meses, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 18 de octubre de 2017.
El alcalde Pedáneo,
Víctor Manuel gutiérrez Sedano
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 452/2017.
Sobre: Ordinario.
demandante/s: d/d.ª María Jesús izquierdo arribas.
abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.
demandado/s: grupo textil Madroñal, S.L. y Fogasa.
abogado/a: Letrado de Fogasa.
d/d.ª María del Mar Moradillo arauzo, Letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos.
hago saber: Que en el procedimiento ordinario 452/2017 de este Juzgado de lo
Social seguido a instancia de d/d.ª María Jesús izquierdo arribas contra grupo textil
Madroñal, S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«d.ª Begoña hocasar Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno
de Burgos, habiendo visto los presentes autos de procedimiento ordinario número
452/2017, en el que han sido partes, como demandante doña María Jesús izquierdo
arribas representada y asistida por el Letrado señor don Ángel Marquina Ruiz de la Peña,
como demandados grupo textil Madroñal, S.L., que no comparece, y el Fogasa con
Letrado señor don Rafael Santamaría Vicario.
Que estimando la demanda interpuesta por doña María Jesús izquierdo arribas
contra grupo textil Madroñal, S.L., debo condenar y condeno a la referida empresa a que
abone a la actora la suma de 2.038,95 euros, más un 10% anual en concepto de intereses
de demora, conforme al artículo 29.3 E.t., sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fogasa en los términos y con los límites del artículo 33 E.t.
notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que frente a la misma
no cabe recurso de suplicación.
así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».
y para que sirva de notificación en legal forma a grupo textil Madroñal, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
En Burgos, a 16 de octubre de 2017.
El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 203/2017.
Sobre: Ordinario.
demandante/s: d/d.ª Jesús Leal garcía.
abogado/a: alfonso Cuesta Berrojo.
Procurador: Blanca Lucía herrera Castellanos.
demandado/s: Fondo de garantía Salarial Fogasa, Sistemas alta tecnología iCn, S.L.
abogado/a: Letrado de Fogasa.
d/d.ª antonia María garcía-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
hago saber: Que en el procedimiento ordinario 203/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de d/d.ª Jesús Leal garcía contra Sistemas alta tecnología
iCn, S.L. y Fondo de garantía Salarial Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Sentencia 318/17. –
En Burgos, a 15 de septiembre de 2017.
d/d.ª María Jesús Martín Álvarez, Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social
número dos, tras haber visto el presente procedimiento ordinario 203/2017 a instancia de
d/d.ª Jesús Leal garcía, que comparece asistido del Letrado don alfonso Cuesta Berrojo
contra Sistemas alta tecnología iCn, S.L., quien no comparece, Fondo de garantía Salarial
Fogasa, en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente.
Fallo. –
Que estimando la demanda presentada por don Jesús Leal garcía contra Sistemas
alta tecnología iCn, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Sistemas alta
tecnología iCn, S.L., a que abone a la parte actora la cantidad de 3.287,26 euros por los
conceptos que constan en los hechos probados, más el interés legal por mora
correspondiente.
notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.
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Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número 1073/0000/65/0203/17, debiendo indicar
en el campo concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación», acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento
indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.
así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
y para que sirva de notificación en legal forma a Sistemas alta tecnología iCn, S.L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 17 de octubre de 2017.
El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
EtJ Ejecución de títulos judiciales 71/2017 bl.
Procedimiento origen: SSS Seguridad Social 574/2016.
Sobre: Ordinario.
demandante/s: d/d.ª Beatriz domínguez Espinosa.
abogado/a: Susana Cuadra de la Roca.
demandado/s: Jolucavi, S.L.
abogado/a: Juan Carlos Lizalde angulo.
d. Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Servicio Común
de Ejecución Social - Juzgado de lo Social número tres de Burgos.
hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 71/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Beatriz domínguez Espinosa contra
la empresa Jolucavi, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva se adjunta:
auto. –
Magistrado/a-Juez Sr/Sra. d/d.ª Jesús Carlos galán Parada.
En Burgos, a 6 de junio de 2017.
Parte dispositiva. –
dispongo: despachar orden general de ejecución del acto de conciliación de fecha
2/3/17 a favor de la parte ejecutante, Beatriz domínguez Espinosa frente a Jolucavi, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 1.660,46 euros en concepto de principal, más otros 83
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y otros 166 euros de las costas de esta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS y a los representantes
de los trabajadores de la empresa deudora de conformidad a lo ordenado por el artículo
252 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
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documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
tres abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717 0000 64 0071 17 debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos autónomos dependientes de ellos.
así lo acuerda y firma S.S.ª. doy fe.
El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la administración de Justicia.
y para que sirva de notificación en legal forma a Jolucavi, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 17 de octubre de 2017.
El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIEZ DE BILBAO
Social ordinario 154/2017-a.
Sobre: Reclamación de cantidad.
demandante: Francisco Morales gonzález y Rubén gómez Rodríguez.
demandado/a: trans amavir 2013, S.L.
d.ª Fátima Elorza arizmendi, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número diez de Bilbao.
hago saber: Que en autos social ordinario 154/2017 que se tramitan en este Juzgado
de lo Social, se ha acordado:
– notificar a trans amavir 2013, S.L., por medio de edicto, el/la sentencia, dictado/a
en dicho proceso el 6 de octubre de 2017 cuya copia se encuentra a su disposición en esta
oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá
anunciar en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de este edicto, en los
términos que constan en la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto
que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
y para que le sirva de comunicación a trans amavir 2013, S.L., B09545112, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
En Bilbao (Bizkaia), a 6 de octubre de 2017.
La Letrada de la administración de Justicia
(ilegible)
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