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

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 29 de enero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica de la
provincia de Burgos.
Visto el texto del acuerdo de fecha 19 de enero de 2018, suscrito por la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgica de la provincia de
Burgos (C.C. 09000555011982), por el que se aprueban las tablas salariales para el año
2018, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010), Real Decreto 831/95,
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20
de diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:
Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Burgos, a 29 de enero de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

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

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 29 de enero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Zamorano Limpiezas
miranda, s.L. de miranda de Ebro (Burgos). (C.C. 09100082012013).
Visto el texto del acuerdo de fecha 15 de enero de 2018, en el que se aprueban las
tablas salariales para el año 2018 correspondientes al Convenio de Colectivo de la
empresa Zamorano Limpiezas miranda, s.L. de miranda de Ebro (Burgos) suscrito por el
representante de la mercantil y los representantes de los trabajadores, de conformidad
con el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 2.a) del
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre,
(BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las
funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:
Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Burgos, a 29 de enero de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*
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ACTA DE LA COmisióN NEGOCiADORA DE LA EmPREsA
«ZAmORANO LimPiEZAs miRANDA,s.L.»
Por la empresa:
– Don samuel Cañas Aragón.
Por la representación de los trabajadores:
– Doña maría Carmen Hernández Pascual. Delegada sindical UGT.
– Doña maría Paloma manzanos Arreal. Delegada sindical UGT.
En miranda de Ebro, a 15 de enero de 2018 en los locales de la empresa Zamorano
Limpiezas miranda, s.L. sito en miranda de Ebro, calle Tirón, 30, Polígono industrial Las
Californias, se reúnen los indicados al margen, la comisión negociadora, con el fin de delegar
en don Pablo Hernández Pascual, con DNl 13300443A, a los efectos de presentación
telemática ante la autoridad laboral de Burgos de las tablas salariales para el año 2018
del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa Zamorano Limpiezas miranda, s.L.
C.C. 09100082012013.
Las partes aprueban por unanimidad las tablas salariales para el año 2018 que se
adjuntan a continuación:
TABLAs sALARiALEs AñO 2018

GRUPO 1: PERSONAL DIRECTIVO TECNICO NO TITULADO Y TITULADO
Categoría
Director
Directo Comercial
Jefe de Personal
Jefe de Compras
Director Administrativo
Jefe de Servicio
Tit. Grado Superior
Tit. Grado Medio
Titulado Laboral de Profesión

Salario
base
765,90
765,90
765,90
765,90
765,90
765,90
765,90
765,90
765,90

P. pagas
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65

Total
mensual
888,55
888,55
888,55
888,55
888,55
888,55
888,55
888,55
888,55

Total
anual
10.662,60
10.662,60
10.662,60
10.662,60
10.662,60
10.662,60
10.662,60
10.662,60
10.662,60

Total
mensual
878,55
878,55
878,55
878,55
878,55
878,55
878,55

Total
anual
10.542,60
10.542,60
10.542,60
10.542,60
10.542,60
10.542,60
10.542,60

GRUPO 2: PERSONAL ADMINISTRATIVO
Categoría
Jefe Administrativo de 1.ª
Jefe Administrativo de 2.ª
Cajero
Oficial administrativo de 1.ª
Oficial administrativo de 2.ª
Auxiliar, Telefonista, Cobrador
Aspirante de 16 y 17 años

Salario
base
755,90
755,90
755,90
755,90
755,90
755,90
755,90

P. pagas
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
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GRUPO 3: MANDOS INTERMEDIOS
Categoría
Encargado General
Supervisor o Encargado Zona
Supervisor o Encargado Sector
Responsable de Equipo
Encargado de Grupo o Edificio
Coordinador del servicio de ayuda a
domicilio
Encargado o Maestro Jardinero
Oficial Jardinero
Podador
Oficial Conductor de Jardinería
Oficial Forestal
Encargado Forestal
Capataz Forestal
Oficial Forestal
Especialista Forestal

Salario
base
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90
745,90

122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65

Total
mensual
868,55
868,55
868,55
868,55
868,55
868,55

Total
anual
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60

122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65

868,55
868,55
868,55
868,55
868,55
868,55
868,55
868,55
868,55

10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60
10.422,60

122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65

Total
mensual
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55

Total
anual
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60

122,65

858,55

10.302,60

P. pagas

GRUPO 4: PERSONAL SUBALTERNO
Categoría
Conserje
Taquillero
Peón/Mozo/Reponedor
Recepcionista
Ordenanza/Celador
Telefonista
Lector
Traductor
Secretaria
Almacenero
Clasificador/Repartidor
Vigilante de obra
Listero
Vigilante
Azafata
Guía
Botones de 16 y 17 años
Ayudante de coordinación de servicio
de ayuda a domicilio
Vigilante Forestal

Salario
base
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90

P. pagas
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GRUPO 5: PERSONAL OBRERO
Categoría
Peón Especialista
Péon
Conductor
Limpiador
Ayudante
Aprendiz
Oficial
Empleada de hogar
Planchadora
Modista
Especialista
Portero
Electricista
Fontanero
Carpintero
Operarios servicios varios
Auxiliar de ayuda a domicilio
Operario de maquinaria
Jardinero
Auxiliar Jardinero
Peón Jardinero
Personal de Oficios variados
Peón Forestal
Carretillero

Salario
base
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90
735,90

P. pagas
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65
122,65

Total
mensual
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55
858,55

Total
anual
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60
10.302,60

Y en prueba de conformidad se firma la presente acta en lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
Don samuel Cañas Aragón.
Doña maría Carmen Hernández Pascual. Delegada sindical UGT.
Doña maría Paloma manzanos Arreal. Delegada sindical UGT.
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 29 de enero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del calendario laboral para el año
2018 correspondiente a la empresa sinter ibérica Packaging, s.A.
Visto el texto del acuerdo por el que se aprueba el calendario laboral para el año
2018 correspondiente a la empresa sinter ibérica Packaging, s.A. (C.C.), suscrito el 12 de
enero de 2018, por el representante de la mercantil y los representantes de los trabajadores,
de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), R.D. 831/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:
Primero. – Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Burgos, a 29 de enero de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*
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M
2
9
16
23
30

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

22

JORNADA LABORAL:
HORARIO:
HORAS ANUALES:
DIAS LABORABLES:

M

M

M
1
8
15
22
29

M

5
6
12 13
19 20
26 27

L

Dias:

6
7
13 14
20 21
27 28

L

Dias:

7
14
21
28

L

Dias:

5
6
12 13
19 20
26 27

L

Lunes a viernes
de 6:55 a 14:55
1712
214
DIAS LIBRE DISPOSICION:
1

L
1
8
15
22
29

OCTUBRE
X J V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

D
1
8
15
22
29

22

D
1
8
15
22
29

19

D
7
14
21
28

Dias:

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

S D
3
4
10 11
17 18
24 25

20

D
5
12
19
26

1

D
6
13
20
27

19

M

M

Fin de semana

14 Dias Libres

102

6
7
13 14
20 21
27 28

DICIEMBRE
M X J V

17

S
2
9
16
23
30

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

13

D
2
9
16
23
30

20

D
3
10
17
24

19

S D
3
4
10 11
17 18
24 25
31

SEPTIEMBRE
M X J V S
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

JUNIO
X J V
1
6
7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

MARZO
X J V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

L

Dias:

3
10
17
24

L

Dias:

4
5
11 12
18 19
25 26

L

Dias:

5
6
12 13
19 20
26 27

L

Dias:

1 Libre Disposición

21 Vacaciones

14 Festivos

NOVIEMBRE
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

20
S D
3
4
10 11
17 18
24 25

AGOSTO
X J V S
1
2
3
4
8
9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

MAYO
X J
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

FEBRERO
X J V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28

214

M

M
2
9
16
23
30

ABRIL
X J V

ENERO
X J V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S

S
6
13
20
27

S

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

19

D
1
8
15
22
29

19

D
1
8
15
22
29

19

D
7
14
21
28

22
M

M

M
1
8
15
22
29

M
5
6
12 13
19 20
26 27

L

Dias:

6
7
13 14
20 21
27 28

L

Dias:

7
14
21
28

L

Dias:

5
6
12 13
19 20
26 27

L

Dias:

Lunes a viernes
de 6:55 a 14:55
1712
214
DIAS LIBRE DISPOSICION:
1

M
2
9
16
23
30

OCTUBRE
X J V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

M

JULIO
X J V

JORNADA LABORAL:
HORARIO:
HORAS ANUALES:
DIAS LABORABLES:

L
1
8
15
22
29

Dias:

2
9
16
23
30

L

Dias:

2
3
4
5
6
7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30

L

Dias:

L
1
8
15
22
29

Dias:

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

S D
3
4
10 11
17 18
24 25

20

D
5
12
19
26

1

D
6
13
20
27

22

M

M

Fin de semana
14 Dias Libres

102

6
7
13 14
20 21
27 28

DICIEMBRE
M X J
V

20

214

S
2
9
16
23
30

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

13

D
2
9
16
23
30

20

D
3
10
17
24

19

S D
3
4
10 11
17 18
24 25
31

SEPTIEMBRE
M X J
V S
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

JUNIO
X J
V
1
6
7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

MARZO
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

L

Dias:

3
10
17
24

L

Dias:

4
5
11 12
18 19
25 26

L

Dias:

5
6
12 13
19 20
26 27

L

Dias:

1 Libre Disposición

21 Vacaciones

14 Festivos

NOVIEMBRE
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

20
S D
3
4
10 11
17 18
24 25

AGOSTO
X J
V S
1
2
3
4
8
9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

MAYO
X J
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

FEBRERO
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28

GRUPO - B-

e

Dias:

3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

2
9
16
23
30

S

M

JULIO
X J V

L

Dias:

2
3
4
5
6
7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30

L

M
2
9
16
23
30

ENERO
X J
V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

GRUPO - A-

Año 2018
núm. 31

Dias:

L
1
8
15
22
29

Dias:

22

SINTER IBERICA PACKAGING

Calendario Laboral

boletín oficial de la provincia
martes, 13 de febrero de 2018

burgos

diputación de burgos

D.L.: BU - 1 - 1958

boletín oficial de la provincia
núm. 31

e

burgos

martes, 13 de febrero de 2018

La elección del calendario, se realizará de forma voluntaria por los trabajadores,
siempre y cuando, ambos calendarios queden cubiertos por al menos un 40% del total de
la plantilla y por departamento. En caso contrario, el reparto de la plantilla en los diferentes
calendarios, se realizará de común acuerdo entre trabajadores y empresa y como último
recurso, será la empresa la que realice dicho reparto, con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento de la misma.
La empresa
(ilegible)

El comité
(ilegible)

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 14 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 31

e

martes, 13 de febrero de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-00587
144,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secreTaría general
Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que se convoca
procedimiento abierto para el servicio de teleasistencia domiciliaria del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación:
1. Dependencia: servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
4. Teléfono: 947 500 100, ext. 6.
5. Dirección de internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es
6. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Obtención de información técnica:
1. Dependencia: servicios sociales.
2. Domicilio: Calle Agustina de Aragón.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
4. Teléfono: 947 510 619.
e) Número de expediente: 1682/17.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: servicio público.
b) Descripción: Prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio
de Aranda de Duero.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
e) Admisión de prórroga: Conforme a pliego.
f) CPV: 85320000.
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios. Conforme a pliego.
4. – Valor estimado del contrato: 159.840,00 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 79.920,00 euros, iVA excluido.
6. – Garantías exigidas: Definitiva 5%.
7. – Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a
pliego.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, contados desde el
siguiente a aquel en que se publique el anuncio de la correspondiente licitación pública en
el Boletín Oficial de la Provincia, excepto si fuera domingo o festivo o coincida en sábado,
que se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, entre las 9:00 y las 14:00 horas.
b) modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
4. Teléfono: 947 500 100, ext. 6.
5. Fax: 947 515 935.
6. Dirección electrónica: contratacion@arandadeduero.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. – Apertura de las ofertas:
a) Descripción: sobre B «Documentación técnica» y sobre C «Proposición
económica y otra documentación».
b) Dirección: Plaza mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400.
d) Fecha y hora: se publicará la fecha y la hora de dichas aperturas en la Plataforma
de Contratación del Estado cuando se fije.
10. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario hasta un importe máximo de
300 euros.
En Aranda de Duero, a 1 de febrero de 2018.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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34,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BELORADO
Abandono de vehículos en lugar no autorizado
El Ayuntamiento de Belorado ha constatado el estacionamiento permanente de
vehículos en la vía pública, cuyas características se indican a continuación.
Ese estacionamiento permanente y su inmovilización durante tan prolongado paso
de tiempo nos lleva a pensar que los mismos se encuentran abandonados.
Marca

Modelo

Matrícula

Titular

Nissan Patrol

GR

BU-6143-V

Carlos manero sáez

Chrysler

Voyager

5285-BKX

menorca moorings, s.L.

BmW

530 d

Bi-8455-CP

sirley Oliveira de Andrade

El abandono de vehículos en lugar no autorizado constituye una infracción
administrativa grave por vulneración del artículo 34.3 b) de la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos que pudiera llevar aparejada una sanción de multa desde 6.010,12 euros a
300.506,05 euros, por estar clasificados los materiales de un vehículo abandonado como
residuos peligrosos según Decreto 952/1997 de Clasificación de Residuos.
Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados se procede a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se concede un plazo máximo de diez
días, a partir de la publicación, para que procedan a la retirada de los vehículos y a su
depósito en lugar autorizado. Transcurrido ese plazo, se iniciará el pertinente expediente
por parte de este Ayuntamiento, declarándolo residuo sólido y procediendo a su retirada
y desguace e iniciando el pertinente expediente administrativo sancionador.
En Belorado, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BERZOSA DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Berzosa de
Bureba para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

5.400,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

13.000,00

6.

inversiones reales

14.675,00

18.010,00
100,00

Total presupuesto

51.185,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

13.790,00

4.

Transferencias corrientes

13.800,00

5.

ingresos patrimoniales

10.445,00

7.

Transferencias de capital

10.000,00

3.150,00

Total presupuesto

51.185,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Berzosa de Bureba, a 18 de enero de 2018.
El Alcalde,
Teodoro Quecedo martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De conTraTación y PaTrimonio

Departamento de contratación
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato correspondiente a la ejecución de las obras definidas en el proyecto de
refuerzo estructural de firme y creación de una mediana en la avenida Caja Círculo de la
ciudad de Burgos.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) Número de expediente: 57/16obr.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-delcontratante
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras definidas en el proyecto de refuerzo
estructural de firme y creación de una mediana en la avenida Caja Círculo de Burgos.
c) CPV: 45120000 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.
d) medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contrantante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
27 de octubre de 2017; perfil: 27/10/2017.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. – Presupuesto base de licitación: importe neto: 553.139,45 euros. importe total:
669.298,73 euros.
5. – Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de enero de 2018.
c) Contratista: Padecasa Obras y servicios, s.A.
d) importe o canon de adjudicación: 445.083,65 euros iVA incluido.
En Burgos, a 1 de febrero de 2018.
El Concejal Delegado de Hacienda,
salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De conTraTación y PaTrimonio

Departamento de Patrimonio
Publicación del Decreto de Alcaldía n.º 541/2018, de fecha 24 de enero de 2018
El Excmo. sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burgos, con fecha 24 de
enero de 2018, ha dictado el Decreto n.º 541/2018, acordando la extinción del convenio
con la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución U.E. 28.04, para la cesión
gratuita y en precario de la parcela con referencia catastral n.º 1280501Vm4818s0001iY
(calle Benedictinas de san José), con destino provisional a zona de aparcamiento de
vehículos.
Expediente: 5/10 var-HAC.
interesado/a: Vecinos del Barrio de san Pedro de la Fuente.
Objeto: Publicidad Decreto n.º 541/2018, de conformidad con el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
En Burgos, a 31 de enero de 2018.
El Concejal de Hacienda, P.D.,
salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HAZA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Haza para el
ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

11.200,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

31.200,00

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

2.600,00
65.000,00
Total presupuesto

110.000,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

40.400,00

2.

impuestos indirectos

1.100,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.800,00

4.

Transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

12.500,00
8.200,00
43.000,00
Total presupuesto

110.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Haza. –
A) Plazas de funcionarios: 1. subescala secretaría-intervención (agrupada).
B) Personal laboral eventual: 1, Peón de construcción
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Haza, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
segundo Beneítez Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA
Adjudicación del contrato de gestión de casa-cantina en Hontoria de la Cantera
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2018,
aprobó el pliego de condiciones administrativas y técnicas que ha de regir la concesión de
la gestión de la casa-cantina de Hontoria de la Cantera, mediante concurso abierto, con
varios criterios de adjudicación y tramitación urgente.
1. – Entidad adjudicataria: El Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera.
2. – Objeto del contrato: Concesión de la gestión de la casa-cantina de Hontoria de
la Cantera, con sus instalaciones, servicios, material y enseres situada en plaza Caritina
Liniers, n.º 1.
3. – Plazo de adjudicación: La duración del contrato es por tres años, contado a
partir del día siguiente a la firma del contrato, pudiendo ser prorrogado, de común acuerdo,
hasta un máximo de un año.
4. – Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. Forma: Concurso con varios
criterios de adjudicación.
5. – Tipo de licitación: 30,00 euros mensuales.
6. – Garantías: Provisional: 150,00 euros. Definitiva: 1.000,00 euros.
7. – Documentación e información: La documentación requerida será la exigida en
el pliego de condiciones. El pliego de condiciones administrativas y técnicas, estará a
disposición de los interesados en la secretaría del Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera,
en horario de lunes de 11:00 a 14:00 h y jueves de 18:00 a 21:00 h, hasta el último día de
admisión de proposiciones y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, situado en el
acceso al Ayuntamiento. información: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera. Plaza
Caritina Liniers, n.º 1, en horario de lunes de 11:00 a 14:00 h y jueves de 18:00 a 21:00 h
Teléfono: 947 40 68 47.
8. – Presentación de proposiciones: Podrán presentar proposiciones las personas
que de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 del T.R.L.C.A.P., tengan plena capacidad
de obrar y no se hallen comprendidas en ninguno de los supuestos de incompatibilidad ni
prohibiciones para contratar recogidos en dicha Ley, en la secretaría del Ayuntamiento, en
horario de lunes de 11:00 a 14:00 h y jueves de 18:00 a 21:00 h, durante el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
9. – Apertura de las ofertas: En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Hontoria
de la Cantera, en acto público a las veinte horas del primer jueves hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
10. – Gastos del anuncio: Correrán a cargo del adjudicatario.
En Hontoria de la Cantera, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Rodrigo Díez Alcalde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 5 de 8 de enero fue publicado el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación
del contrato administrativo de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Lerma, y anuncio de licitación (Expediente
616/2017).
Dicho periodo para presentar licitaciones fue suspendido el 25 de enero de 2018, a
fin de aprobar la modificación de la cláusula n.º 14 del citado pliego que tuvo lugar
mediante Pleno del Ayuntamiento de Lerma de 2 de febrero de 2018, quedando su
redacción de la siguiente forma:
«Cláusula 14. – Criterios de adjudicación:
A) Criterios evaluables económicamente (hasta 46 puntos):
A.1) Canon anual variable: Hasta 25 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
– No serán evaluables las ofertas que no cubran al canon mínimo de 0,08 euros por
cada metro cúbico facturado de agua.
– se valorará con 25 puntos, la oferta con el mayor canon variable ofertado.
– El resto de ofertas, se valorarán de manera directamente proporcional, según el
importe ofertado, con respecto al máximo canon variable ofertado.
A.2) Canon anual fijo: Hasta 21 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
– No serán evaluables las ofertas que no cubran el canon anual mínimo fijo de
10.000,00 euros.
– se valorará con 21 puntos la oferta con el mayor canon anual fijo .
– El resto de ofertas, se valorarán de manera directamente proporcional, según el
importe ofertado, con respecto al máximo canon fijo ofertado.
B) Criterios no evaluables mediante fórmulas: Hasta 54 puntos.
B.1) medios personales adscritos al servicio: Hasta 10 puntos.
se valorará la inclusión de personal cualificado, sin perjuicio del mínimo obligatorio
establecido en la cláusula 11, para atender los servicios, así como la dedicación y
disponibilidad.
B.2) medios materiales y técnicos adscritos al servicio: Hasta 10 puntos.
se valorará la calidad de los medios y la propuesta de resolución de los problemas
que puedan originarse.
B.3) metodología de gestión y mejora del servicio hasta 10 puntos.
se valorarán las propuestas que incidan en un mejor funcionamiento del servicio.
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B.4) Gestión del ciclo comercial y atención al usuario: Hasta 4 puntos.
se valorará la calidad de las propuestas que proporcionen una mejor atención al
usuario.
B.5) Plan de necesidades y mejoras del servicio: Hasta 10 puntos.
idoneidad del plan de necesidades y mejoras del servicio a realizar durante la
vigencia de la concesión, valorando su aspecto técnico.
B.6) Rapidez de respuesta ante cualquier incidencia: Hasta 10 puntos.
se valorará la rapidez en la respuesta ante cualquier emergencia o averia que
presente el servicio. se pondrá relevancia en el hecho de realizar las actuaciones en
periodo nocturno o de baja demanda del servicio de abastecimiento.
C) Los criterios no evaluables del apartado anterior (el B), serán evaluados por un
comité de expertos u organismo técnico especializado externo, formado por al menos tres
personas, cuya composición será publicada en el tablón de anuncios o perfil del contratista
de la página web municipal».
igualmente se acordó en el citado Pleno: «Reabrir el plazo para presentación de
licitaciones por los ocho días restantes a partir de la publicación del presente acuerdo de
modificación del pliego de condiciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».
Y para que así conste, expido la presente en Lerma, a 6 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Celia izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MAZUELA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de mazuela para
el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

30.300,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

27.650,00

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

2.300,00
30.750,00
Total presupuesto

91.000,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

20.280,00

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

11.200,00

4.

Transferencias corrientes

21.000,00

5.

ingresos patrimoniales

15.200,00

7.

Transferencias de capital

22.320,00

1.000,00

Total presupuesto

91.000,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En mazuela, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde,
José Andrés Villanueva Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De conTraTación y PaTrimonio
1. – Objeto: Construcción de edificio de piscinas climatizadas en el polideportivo
municipal de Anduva y la gestión integral de instalaciones de depuración.
2. – Plazo de ejecución:
– Ejecución de la obra: 12 meses.
– Gestión integral de instalaciones de depuración: 24 meses.
3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente.
4. – Presupuesto de licitación: 3.305.701,00 euros, al que se añadirá el iVA
correspondiente.
5. – Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupo 2, categoría 5 (antigua f).
6. – Criterios de adjudicación: Cláusula 11 del pliego.
7. – Información de pliegos:
Jurídico-administrativo: servicio de Contratación y Patrimonio, teléfono 947 34 91 10.
E-mail: patrimonio@mirandadeebro.es
Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - servicios Contratos públicos - Contratos públicos 2018 - Obras - Procedimiento abierto).
8. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de veintiséis días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.
En mano hasta las 14:30 horas en el servicio de Contratación y Patrimonio
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.
9. – Apertura de proposiciones: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. El acto será público.
10. – Gastos: importe máximo de cuenta del adjudicatario 200 euros.
En miranda de Ebro, a 7 de febrero de 2018.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De TriBuTos
Exposición pública del padrón polideportivo
mediante Decreto de la Concejalía de Hacienda de fecha 29 de enero de 2018, se
ha acordado aprobar el padrón fiscal de socios de las instalaciones deportivas municipales
del ejercicio 2018, que a continuación se detalla:
Concepto

N.º recibos

Importe

5.394

297.586,25

socios inst. deportivas municipales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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, el citado padrón se encuentra expuesto al público en las instalaciones deportivas
municipales de esta ciudad, a efectos de posibles reclamaciones, por el plazo de un mes,
a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de
la Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia.
En miranda de Ebro, a 29 de enero de 2018.
La Concejala de Hacienda,
Laura Torres Tudanca
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
El Pleno del Ayuntamiento de modúbar de la Emparedada (Burgos) aprobó en sesión
extraordinaria de 7 de febrero de 2018 el expediente de contratación 375/2017 y pliegos
de cláusulas administrativas particulares del proyecto para «sustitución integral del
alumbrado público exterior a tecnología led y adaptación a la normativa en el municipio de
modúbar de la Emparedada», por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de modúbar de la Emparedada.
b) Obtención de documentación e información en la sede Electrónica:
www.modubardelaemparedada.es o en sus dependencias en horario de oficina.
Domicilio: Plaza, s/n. modúbar de la Emparedada, 09620. (Teléfono: 947 423 050).
Correo electrónico: modubar@diputaciondeburgos.net
Perfil del contratante. sede Electrónica: www.modubardelaemparedada.es
2. – Objeto del contrato: mixto suministro y obra, importe total (iVA incluido)
92.734,15 euros.
3. – Tramitación y procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. – Garantía: Provisional exigida 2.000 euros.
5. – Presentación de ofertas: Quince días desde la publicación del presente anuncio
en la sede del Ayuntamiento.
En modúbar de la Emparedada, a 7 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OLMILLOS DE MUÑÓ
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Olmillos de
muñó para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

27.100,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

12.700,00

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

1.100,00
20.750,00
Total presupuesto

61.650,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

1.

impuestos directos

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
13.500,00
250,00
6.540,00
16.000,00
5.050,00
20.310,00

Total presupuesto

61.650,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Olmillos de muñó, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Victoriano mínguez Herreros
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE RIOPISUERGA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Palacios de Riopisuerga
para el ejercicio 2018, 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 Palacios de Riopisuerga, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde,
Rodrigo Rodríguez Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 26 de enero de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de barcentro social en un edificio público, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Peral de Arlanza.
b) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: secretaría.
2. Domicilio: Plaza mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Peral de Arlanza, 09342.
4. Teléfono: 947 16 60 78.
5. Telefax: 947 16 61 37.
6. Correo electrónico: peraldearlanza@diputaciondeburgos.net
7. Dirección de internet del perfil del contratante: peraldearlanza.sedelectronica.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
c) Número de expediente: 8/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Explotación de bar-centro social (con vivienda).
c) Plazo de duración: Un año natural.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Criterios de adjudicación:
A) Criterios cuantificables automáticamente:
– mejor oferta económica: 0,5 puntos (se otorgará 0,5 puntos a la mejor oferta
económica y 0 puntos al resto).
B) Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
– Precios de las consumiciones: Cafés, refrescos, bocadillos, etc., para lo cual se
deberá presentar una memoria con los precios: Hasta 2 puntos (se otorgará 2 puntos a
la oferta con precios más baratos siempre que se mantengan o mejoren los precios
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vigentes y en orden decreciente al resto por tramos de 0,25 puntos), en todo caso si
alguna oferta presentase precios superiores a los actualmente vigentes no se la otorgará
ningún punto.
– Proyecto de explotación del bar-cafetería: Hasta 2 puntos (a título de ejemplo se
valorará vacaciones en temporada baja, descanso semanal…) (se otorgará 2 puntos al
mejor proyecto a juicio del órgano de contratación, no correspondiendo ninguno al resto).
– Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales, tales como
organización de campeonatos de cartas, juegos infantiles, fijación de puntos de recreo en
la orilla del río durante el verano, colocación de barra para bebidas…: Hasta 2 puntos (se
otorgará 2 puntos a la mejor propuesta, a juicio del órgano de contratación, no
correspondiendo ninguno al resto).
– Por cada persona que se comprometa a empadronar con motivo de su residencia
efectiva en el municipio: 0,25 puntos.
4. – Valor estimado del contrato: 100 euros/mes (1.200 euros/año).
5. – Garantías exigidas:
Provisional (importe): 144 euros.
Definitiva (%): 5%.
Complementaria (%): 5%.
6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación: Legalmente prevista.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Peral de Arlanza.
2. Domicilio: Plaza mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Peral de Arlanza, 09342.
4. Dirección electrónica: peraldearlanza@diputaciondeburgos.net
7. – Apertura de ofertas: se comunicará con suficiente antelación a través de la
página web del Ayuntamiento y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En Peral de Arlanza, a 26 de enero de 2018.
El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento de fecha 7 de noviembre de 2017, sobre la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del cementerio municipal, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal superior de Justicia de Castilla
y León.
En Vilviestre del Pinar, a 25 de enero de 2018.
El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
*

*

*

ORDENANZA REGULADORA DE LA TAsA POR PREsTACióN
DE sERViCiOs DE CEmENTERiO mUNiCiPAL
Artículo 1. – Fundamento y objeto.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en 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 texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta
ordenanza regula la tasa por la utilización del servicio de cementerio y de tanatorio del
municipio.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el cementerio municipal
de Vilviestre del Pinar de los servicios que se detallan a continuación:
– La asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, panteones y
columbarios mediante la expedición de los correspondientes títulos funerarios.
– La inhumación de cadáveres, la exhumación de cadáveres, el traslado de
cadáveres.
– La transmisión de licencias y autorizaciones.
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Artículo 3. – Sujeto pasivo.
son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
que soliciten la concesión de la autorización o la prestación del servicio y, en su caso, los
titulares de la autorización concedida.
Artículo 4. – Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará
a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. – Derechos de ocupación.
1. La ocupación por enterramientos en el cementerio será a título de concesión
administrativa por un periodo máximo de setenta y cinco años.
2. El derecho de ocupación en las concesiones por un periodo de 75 años exigirá
abonar las tasas por conservación del cementerio, si el Ayuntamiento acuerda su
establecimiento.
3. Transcurrido el periodo de duración de la concesión, la misma quedará resuelta;
no obstante, tendrán derecho a adquisición preferente sobre el enterramiento aquellas que
hubieren sido titulares del mismo durante el periodo inmediatamente anterior.
4. El Ayuntamiento no se responsabiliza de que el tamaño de las cajas fuera superior
al enterramiento objeto de la concesión.
Artículo 6. – Cuotas tributarias.
La cantidad a liquidar y exigir en concepto de cuota tributaria se obtendrá por
aplicación de la siguiente tarifa:
a) Nichos:
– Concesión por 75 años: 419,00 euros.
b) sepulturas:
– Concesión por 75 años: 1.197,00 euros.
c) Columbarios:
– Concesión por 75 años: 183,00 euros.
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d) Cambios, cesiones o transmisiones de titularidad:
Comprende la trasferencia de concesiones:
– mortis causa: 20 euros.
– inter vivos: 30 euros.
Artículo 7. – Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos del pago de la tasa:
– Los enterramientos de caridad y de los asilados y establecimientos benéficos que
carezcan de bienes propios.
– Los que por causas excepcionales deban ser costeados por el propio Ayuntamiento.
2. No se establece ninguna bonificación.
Artículo 8. – Devengo.
La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación de los servicios
sometidos a gravamen, entendiéndose a tales efectos que se inicia la prestación cuando
se solicita la misma.
En el caso del servicio de mantenimiento, la cuota se devenga el primer día natural
de cada ejercicio económico y tendrá carácter irreducible, coincidiendo el periodo
impositivo con el año natural.
Artículo 9. – Normas de gestión.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria en la cuenta que el Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar estime, en
el plazo que se indique.
– Toda clase de nichos o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes
revierten a favor del Ayuntamiento.
– Con las concesiones a perpetuidad se adquiere el derecho de conservación
indefinida de los restos inhumados.
– Cuando las renovaciones de los nichos y las sepulturas no se realicen al
vencimiento del plazo señalado, el Ayuntamiento, de oficio y siguiendo los trámites legales,
se hará cargo de los restos y su traslado al osario general.
– Todos los materiales, signos, adornos y demás efectos procedentes de los nichos
y sepulturas, vencidos y desocupados, pasarán al almacén del cementerio; el
Ayuntamiento les dará el destino oportuno en beneficio de los intereses municipales.
– Cuando en el primer año de la ocupación de un nicho por cesión temporal se
desee la concesión a perpetuidad, le será descontado de su importe lo que hubiese
abonado por la concesión temporal.
– La construcción de mausoleos o panteones familiares estará sujeta a la previa
solicitud de licencias urbanísticas y abono de las tasas e impuestos correspondientes.
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Artículo 10. – Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como
sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Artículo 11. – Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza fiscal general
aprobada por este Ayuntamiento.
Disposición final única. –
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 7 de noviembre de 2017, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 693.400,00 euros y el
estado de ingresos a 693.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Vilviestre del Pinar, a 29 de enero de 2018.
El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ARCELLARES DEL TOZO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número Mod 01/2017 del ejercicio de 2017
El expediente mod 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
menor de Arcellares del Tozo para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con
fecha 25 de enero de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUmENTOs DE GAsTOs
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.813,12

6.

inversiones reales

5.731,13
Total aumentos

9.544,25

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DismiNUCiONEs DE GAsTOs
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

inversiones reales

-5.062,72

7.

Transferencias de capital

-3.931,25

Total disminuciones

-550,28

-9.544,25

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Arcellares del Tozo, a 25 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Fernando Arroyo Cristobalena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE FRESNO DE LOSA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Fresno de Losa para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
8.000,00
100,00
11.500,00

Total presupuesto

19.600,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.000,00

4.

Transferencias corrientes

3.600,00

5.

ingresos patrimoniales

5.000,00

7.

Transferencias de capital

7.000,00

Total presupuesto

19.600,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Fresno de Losa, a 1 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Robredo salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LAS REBOLLEDAS
En reunión de esta Junta Vecinal el día 26/1/2018 es aprobada, por mayoría simple,
la memoria valorada para la ejecución de «sondeo para suministro de agua a depósito
regulador», redactada por el ingeniero de Edificación don severo Díez martínez, por
importe de 32.008,89 euros, iVA incluido.
igualmente, con igual quórum se aprueba memoria valorada para la «Renovación de
la red de distribución de agua», redactada por el ingeniero de Edificación don severo Díez
martínez, por importe de 37.664,70 euros, iVA incluido.
Ambos documentos se exponen al público por plazo de quince días para su examen.
En Las Rebolledas, a 29 de enero de 2018.
La Alcaldesa,
maría Cruz Velasco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LINARES DE SOTOSCUEVA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 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 Linares de sotoscueva, a 29 de enero de 2018.
La Presidenta,
maría Ángela Niño de la Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL AGUA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Ruyales del Agua para el ejercicio 2018 al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
30.550,00
150,00
30.000,00

Total presupuesto

60.700,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

26.900,00

4.

Transferencias corrientes

16.000,00

5.

ingresos patrimoniales

11.800,00

7.

Transferencias de capital

6.000,00
Total presupuesto

60.700,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Ruyales del Agua, a 30 de enero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Amelia Atienza moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE HUMADA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de san martín de
Humada para el ejercicio 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 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, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de quince
días, durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En san martín de Humada, a 19 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
ignacio Porras Valtierra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE HUMADA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
menor de san martín de Humada 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 san martín de Humada, a 19 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
ignacio Porras Valtierra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TALAMILLO DEL TOZO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número Mod. 1/2017 del ejercicio de 2017
El expediente mod. 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
menor de Talamillo del Tozo para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con
fecha 25 de enero de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUmENTOs DE GAsTOs
Cap.

Denominación

Importe

6.

inversiones reales

5.268,00

Total aumentos

5.268,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUmENTOs DE iNGREsOs
Cap.

Denominación

Importe

7.

Transferencias de capital

5.268,00

Total aumentos

5.268,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Talamillo del Tozo, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Justiniano Barriuso martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TALAMILLO DEL TOZO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 02/2017 del ejercicio de 2017
El expediente 02/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor de
Talamillo del Tozo para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 25
de enero de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUmENTOs DE GAsTOs
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

inversiones reales

500,00
3.000,00

Total aumentos

3.500,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DismiNUCiONEs DE GAsTOs
Cap.
6.

Denominación

Importe

inversiones reales

-3.500,00
Total disminuciones

-3.500,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Talamillo del Tozo, a 29 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Justiniano Barriuso martínez

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 46 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 31

e

martes, 13 de febrero de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-00612

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TRASHAEDO DEL TOZO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 01/2017 del ejercicio de 2017
El expediente 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor
de Trashaedo del Tozo para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha
3 de enero de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUmENTOs DE GAsTOs
Cap.

Denominación

Importe

6.

inversiones reales

2.748,44

Total aumentos

2.748,44

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUmENTOs DE iNGREsOs
Cap.

Denominación

Importe

8.

Activos financieros

2.748,44

Total aumentos

2.748,44

Contra la aprobación definitiva de ,la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Trashaedo del Tozo, a 3 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José Antonio Arroyo Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALAMBRÚS DE LOSA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 01/2017 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local menor de Villalambrús de Losa 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 Villalambrús de Losa, a 29 de enero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
isabel Bedmar Vega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE PUERTA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Villanueva de Puerta para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
19.280,00
20,00
30.700,00

Total presupuesto

50.000,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

32.700,00

7.

Transferencias de capital

12.700,00

600,00
4.000,00

Total presupuesto

50.000,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Villanueva de Puerta, a 30 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
serafín martínez mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLUSTO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Villusto
para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
EsTADO DE GAsTOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
12.050,00
50,00
24.500,00

Total presupuesto

36.600,00

EsTADO DE iNGREsOs
Cap.

Descripción

4.

Transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

6.

Enajenación de inversiones reales

7.

Transferencias de capital

Importe consolidado
6.000,00
10.100,00
1.000,00
19.500,00

Total presupuesto

36.600,00

Esta Entidad no tiene personal a su servicio.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Villusto, a 18 de enero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
iván Gómez Bartolomé
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 205, de fecha 31-10-2017, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
mancomunidad de fecha 21-9-2017, aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de
la Administración Electrónica, cuyo texto íntegro se hace público en Anexo adjunto, 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.
Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 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 Fuentespina, a 25 de enero de 2018.
El Presidente,
Vidal sanza Albarrán
*

*

*
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ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA ADmiNisTRACióN ELECTRóNiCA
DE LA mANCOmUNiDAD DE mUNiCiPiOs «VALLE DEL RiO RiAZA»
CAPÍTULO 1. – OBJETO Y ÁmBiTO DE APLiCACióN

Artículo 1. – Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos
de la Administración de la mancomunidad, la creación y determinación del régimen jurídico
propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los
servicios públicos municipales.
Artículo 2. – Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación a la mancomunidad de municipios «Valle del Río
Riaza» y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de esta, y a los
ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la mancomunidad.
CAPÍTULO 2. – sisTEmAs DE iDENTiFiCACióN Y AUTENTiCACióN

Artículo 3. – Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el Capítulo
ii del Título i de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración de la
mancomunidad a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos los sistemas
siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos
entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración de
la mancomunidad considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la
autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e
inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con la Administración de
la mancomunidad a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de
firma:
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a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos
reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración de la mancomunidad considere
válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento
administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad
a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de
firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. – sEDE ELECTRóNiCA

Artículo 4. – Sede electrónica.
se crea la sede electrónica de la mancomunidad de municipios «Valle del Río Riaza»,
disponible en la dirección URL https://mancomunidadvalledelrioriaza.sedeelectronica.es
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración de la
mancomunidad.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad
e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura
certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un
mensaje en que se comunique tal circunstancia.
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Artículo 5. – Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece el artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene,
entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos
o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015 establece que en
la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites
que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, la mancomunidad hará público y mantendrá actualizado el catálogo
de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6. – Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y
de los servicios puestos a disposición de la misma y, en su caso, de las subsedes de ella
derivadas.
La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa
de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de
navegación y las distintas secciones disponibles.
sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma
directa y gratuita.
Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados
en sede.
La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración de la
mancomunidad, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los
prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por la mancomunidad.
La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración de la mancomunidad.
medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación
del interesado.
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La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los
órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante
código seguro de verificación.
La indicación de la fecha y hora oficial.
El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas
que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el
derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de
asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.
Artículo 7. – Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
La mancomunidad garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8. – Publicidad activa.
La mancomunidad publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
En este sentido, la mancomunidad publicará:
información institucional, organizativa y de planificación.
información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter
general.
información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9. – Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante de la mancomunidad,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
CAPÍTULO 4. – REGisTRO ELECTRóNiCO

Artículo 10. – Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico de la mancomunidad y de sus
entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y
se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y
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remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios
electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho
Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11. – Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Esta mancomunidad dispone de un registro electrónico general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. – Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico de la mancomunidad cumplirá las siguientes funciones:
La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de
su asiento de entrada.
La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.
La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación
de su asiento de salida.
Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. – Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Presidencia de
la mancomunidad.
Artículo 14. – Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de esta
mancomunidad ubicada en la siguiente dirección URL:
https://mancomunidadvalledelrioriaza.sedeelectronica.es
Artículo 15. – Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y
demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la
norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico
no susceptibles de digitalización.
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El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
El registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos,
que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y
relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión
del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que
deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. – Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración de la mancomunidad podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro
electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos
comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de esta
mancomunidad.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de
los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación
de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento
de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17. – Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto
para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial
de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas
del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones
técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
– Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que estas son hábiles. serán
hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
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– Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
– La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el
asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las
que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la
primera hora del primer día hábil siguiente.
– La entrada de las solicitudes se entenderá recibida en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de
plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el
recibo expedido por la unidad de registro.
– No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación
en día inhábil.
– se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración
de la mancomunidad, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el
calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de
la capitalidad del municipio en el que se encuentra la sede de esta mancomunidad. A estos
efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. – NOTiFiCACiONEs ELECTRóNiCAs

Artículo 18. – Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por
medios no electrónicos en los siguientes supuestos:
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y
solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario
practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración
notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que
permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso
por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la
identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la
notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán
decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los
modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
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El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los
trámites que los relacionen con la Administración de la mancomunidad o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar
la manera de comunicarse con la Administración de la mancomunidad, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a
partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de
notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso
deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar
las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones
que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano
competente.
Artículo 19. – Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración de la mancomunidad.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
– Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un
aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
– El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
DisPOsiCióN ADiCiONAL PRimERA. – ENTRADA EN FUNCiONAmiENTO
DE LA sEDE ELECTRóNiCA

La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día
1 de noviembre de 2017.
DisPOsiCióN ADiCiONAL sEGUNDA. – ENTRADA EN FUNCiONAmiENTO
DEL REGisTRO ELECTRóNiCO

El registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del
día 1 de noviembre de 2017.
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DisPOsiCióN ADiCiONAL TERCERA. – sEGURiDAD

La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el
Esquema Nacional de seguridad.
La Asamblea de Concejales de esta mancomunidad aprobará su política de
seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las
declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada
vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que
puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría
con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los
dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del
Esquema Nacional de seguridad.
DisPOsiCióN ADiCiONAL CUARTA. – PROTECCióN DE DATOs

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas
que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los
servicios de la sociedad de la información.
DisPOsiCióN ADiCiONAL QUiNTA. – VENTANiLLA úNiCA DE LA DiRECTiVA DE sERViCiOs

La mancomunidad garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el
acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla única de la Directiva de
servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de
las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, la
mancomunidad impulsará la coordinación para la normalización de los formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
DisPOsiCióN ADiCiONAL sEXTA. – HABiLiTACióN DE DEsARROLLO

se habilita a la Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda modificar
los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
DisPOsiCióN ADiCiONAL sÉPTimA. – APLiCACióN DE LAs PREVisiONEs
CONTENiDAs EN EsTA ORDENANZA

Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas de la mancomunidad, que
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procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin
perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén
disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
DisPOsiCióN FiNAL. – ENTRADA EN ViGOR

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Asamblea
de Concejales en sesión celebrada en fecha 21-9-2017, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos y de segovia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD PEÑA AMAYA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio 2018
La mancomunidad Peña Amaya el día 24 de enero de 2018, ha aprobado
inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de esta Entidad para
el ejercicio 2018.
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 Villadiego, a 25 de enero de 2018.
El Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE BURGOS
Anuncio de formalización de contrato
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Tratamiento de Residuos sólidos de la Provincia de
Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 38/2017.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: contratante.burgos.es
2. – Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato de gestión de servicio público del tratamiento,
mantenimiento, conservación y explotación del centro de tratamiento de residuos de
Aranda de Duero.
b) Anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 186, de 3 de octubre de 2017.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.
c) modalidad: Concesión.
4. – Valor estimado del contrato: 3.808.000 euros iVA excluido para la vigencia del
contrato, incluidas posibles prórrogas.
5. – Presupuesto base de licitación: se establece en 952.000,00 euros/año de base
imponible y 95.200 euros/año de iVA, a la baja.
6. – Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de enero de 2018.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, s.A.
d) Canon de adjudicación: 36,65 euros/T iVA incluido, desglosados en 33,32 euros/T
de base imponible, 3,33 euros/T correspondientes al impuesto sobre el valor añadido y un
importe destinado a mejoras de 75.000 euros/año.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposición más ventajosa.
En Burgos, a 23 de enero de 2018.
El Presidente,
Víctor Escribano Reinosa
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