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

Comisaría de aguas
Asfaltia, S.L., con C.I.F. B47607775 y con domicilio en plaza Alonso Martínez, 7,
oficina 21, 09003 Burgos, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para la realización de obras de instalación de planta de aglomerado asfáltico y gravacemento, en zona de policía del río Morquillas y arroyos Fuente los Pobres y Fuente el
Caño, en el término municipal de Villayerno Morquillas (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada suscrita por el Ingeniero
Técnico de Minas D. César López Calvo son las siguientes:
Se proyecta la ubicación de una nueva planta de aglomerado asfáltico en caliente
para la fabricación de mezclas bituminosas, en la parcela 120 del polígono 502 del término
municipal de Villayerno Morquillas (Burgos), en el paraje «Sendero de Honores» a la que
se accede desde la carretera de Poza y ubicada a una distancia mínima de 700 m de
Villayerno Morquillas.
Se trata de un terreno de 2,1426 ha, que limita al oeste con el río Morquillas; por el
sur, con el arroyo Fuente los Pobres y a su vez en su interior surge un tercer curso
denominado Fuente el Caño.
Al término de la actividad se procederá a la retirada de los acopios y se desmontarán
equipos e instalaciones, procediendo a la restauración del terreno.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 - 09005 Burgos,
donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia
(OZ-4509/17-BU).
En Valladolid, a 8 de marzo de 2017.
El Jefe de Área del Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
La Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos, con C.I.F. P0906100C
y con domicilio en Plaza Mayor, 1, 09071 Burgos, solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero autorización para la realización de obras en zona de dominio público hidráulico del
arroyo Villatoro en el barrio de Villatoro (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada denominada «Proyecto de
captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro y estudio hidrológico del barrio
de Villatoro», de noviembre de 2017, son:
Las obras proyectadas está dirigidas a la minoración de los actuales problemas de
asentamiento que se producen en determinadas construcciones del barrio de Villatoro.
Consisten básicamente en:
En el antiguo cauce del arroyo Villatoro y su aluvial relacionado, aguas arriba del
núcleo urbano de Villatoro, se proyecta la ejecución de uno o dos pozos de bombeo y una
zanja drenante que permita conducir el agua del acuífero hacia los pozos. La profundidad
de los pozos deberá garantizar su empotramiento dentro de los niveles de yeso, que se
sitúan a priori y aproximadamente a unos 5 a 10 m de profundidad. El objetivo de los
bombeos conectados mediante la zanja drenante será bombear el agua del acuífero fuera
del sistema hidrogeológico, con el fin último de disminuir los caudales en los bombeos de
los garajes en el barrio e impidiendo la disolución de los yesos.
Se realizará igualmente el encauzamiento del actual cauce del arroyo Villatoro desde
el cruce bajo la autovía de circunvalación BU-30 hasta las canalizaciones de saneamiento
y pluviales del barrio de Villatoro, de forma tal que se elimine la posibilidad de filtraciones
previas, reduciéndose de esta forma el agua estimado a bombear.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos o ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 - 09005 Burgos,
donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia
(OC-22605/15-BU).
En Burgos, a 16 de febrero de 2018.
El Jefe del Servicio,
Vicente Martínez Revilla
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Secretaría general
Aprobación de los cánones de regulación correspondientes
a la Junta de Explotación del Arlanza, año 2018
Con fecha 15 de febrero de 2018, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente resolución:
«Sometidos a información pública los valores para el canon de regulación del río
Arlanzón y para los beneficiarios del Embalse de Úzquiza resultantes de los estudios
económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos
representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los tramos de río que se
relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones
contra los mencionados valores» y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la
vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar
los cánones de regulación del correspondiente ejercicio económico del año 2018 por los
valores que a continuación se indican:
Cánones de regulación:
Tramo de río

Canon

Arlanzón

94,77 euros/hectárea

Beneficiarios de Úzquiza

727,27 euros/litro/seg

El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o tarifa será de 6,01 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
En Valladolid, a 19 de febrero de 2018.
El Secretario General,
Pablo Lebrato Rojo
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

Servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa, se declara en
concreto la utilidad pública y se aprueba el proyecto de reforma de línea eléctrica aérea
de M.T. 13,2-20 kV número 478485 «San Martín» (S.T.R. «Ubierna») entre La Nuez de
Arriba y Montorio en los términos municipales de Úrbel del Castillo y Montorio (Burgos),
promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Expediente: ATLI/28.980.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 29
de agosto de 2017 autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública
y aprobación del proyecto de las instalaciones citadas.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose
publicado con fechas 9 y 23 de octubre y 2 de noviembre de 2017 en el BOCyL, El Correo
de Burgos y en el Boletín Oficial de la Provincia, respectivamente, los preceptivos anuncios
de información pública para autorización administrativa, declaración de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución.
Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remiten separatas a la
Confederación Hidrográfica del Duero, Demarcación de Carreteras, Servicio Territorial de
Medio Ambiente y a Productor Regional de Energía Renovable, S.A., emitiendo todos ellos
informe favorable. Asimismo se remite a los Ayuntamientos de Úrbel de Castillo y Montorio
copia del expediente y solicitud de exposición al público. A ambos se procede a reiterar y
el Ayuntamiento de Úrbel del Castillo certifica la exposición.
El 29 de diciembre doña Isabel González Díez presenta alegaciones, que son
aceptadas por la compañía.
Con fecha 26 de enero de 2018, el peticionario presenta copia de los acuerdos
obtenidos, que son la mayoría de los propietarios afectados.
Fundamentos de derecho. –
1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–8–

boletín oficial de la provincia
núm. 47

e

burgos

miércoles, 7 de marzo de 2018

los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Economía, por la resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de
industria, energía y minas.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
– Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y demás disposiciones de general aplicación.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, este Servicio
Territorial de Economía resuelve:
Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica,
cuyas características principales son las siguientes:
– Reforma de línea aérea de media tensión 13,2(20) kV número 478485 «San Martín»
(S.T.R. «Ubierna») entre La Nuez de Arriba y Montorio, en los términos municipales de Úrbel
del Castillo y Montorio (Burgos) para mejora del suministro eléctrico en la citada zona.
– Reforma de línea aérea de media tensión 13,2/20 kV «San Martín» de subestación
transformadora «Ubierna» con origen en apoyo existente número 1015, y final en apoyo
número 1085 de 3.557 m de longitud y conductor desnudo 47-AL1/8ST1A.
– Desmontaje de 46 apoyos de madera, 12 apoyos de hormigón, 1 apoyo metálico,
3.557 m de línea aérea de media tensión, crucetas y aisladores.
Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–9–

boletín oficial de la provincia
núm. 47

e

burgos

miércoles, 7 de marzo de 2018

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años,
contados a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente
autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha.
Antes de la finalización del citado plazo podrá solicitarse prórroga del mismo, por causas
justificadas.
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
marcha.
4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, lo
que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación. Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación con los bienes y derechos afectados,
relacionados en el Anexo de la resolución, con las siguientes afecciones para las fincas de
propiedad privada:
Por constitución de una servidumbre de vuelo y servidumbre de paso para la línea
aérea:
a) Se impondrá una servidumbre permanente de paso sobre una franja a lo largo del
trazado de la línea, definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables (servidumbre de vuelo), incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
– Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción, edificación;
o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
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instalaciones a una distancia inferior a 5 m, contados a partir del límite de servidumbre de
vuelo, a cada lado de ésta. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente habiendo acuerdo entre las partes y se cumplan las condiciones que, en
cada caso, fije el órgano competente de la Administración.
– Prohibición de la plantación de árboles y arbustos de tallo alto, a una distancia
inferior a 2 m, contados a partir de la proyección horizontal de la servidumbre de vuelo, a
cada lado de ésta. En la relación de bienes y derechos que se adjunta como Anexo I, se
indica la superficie de vuelo para cada afectado.
– Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso de los daños que se ocasionen.
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,
indicadas para cada caso en la relación de bienes y derechos.
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. señor Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a
lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 5 de febrero de 2018.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
*

*

*
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

Servicio Territorial de economía
Solicitud de demasía minera correspondiente a la concesión
denominada «Reduela», número 4.488
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Servicio Territorial
de Economía, hace saber:
Que la sociedad Áridos del Norte, S.L. ha solicitado demasía a la concesión minera
de recursos de la sección C) denominada Reduela, número 4.488, en el término municipal
de Miranda de Ebro, provincia de Burgos, lo que se hace público a los efectos de su
declaración y demarcación conforme a lo que dispone el artículo 57.a) del Reglamento
General para el Régimen de la Minería.
Las coordenadas de la posible demasía en trámite son (coordenadas geográficas en
sistema ETRS89, huso 30):
Longitud

Latitud

1: -2º 57’
00”
2: -2º 56’ 44,69”
3: -2º 56’ 44,69”
4: -2º 57’ 4,69”
5: -2º 57’
00”

42º 40’
00”
42º 40’
00”
42º 39’ 56,01”
42º 39’ 56,01”
42º 40’
00”

Longitud

Latitud

1: -2º 57’ 4,69”
2: -2º 57’ 4,69”
3: -2º 56’
20”
4: -2º 56’
20”
5: -2º 57’
20”
6: -2º 57’
20”
7: -2º 57’ 4,69”

42º 39’ 56,01”
42º 39’ 36,01”
42º 39’ 36,01”
42º 39’
20”
42º 39’
20”
42º 39’
40”
42º 39’ 56,01”

Los interesados en el expediente en el plazo de diez días a partir de esta publicación
podrán manifestar sus pretensiones o renuncias, así como realizar las consultas oportunas
en el Servicio Territorial de Economía de Burgos, sito en plaza de Bilbao, número 3, así
como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a
Energía y Minería, www.energia.jcyl.es, información pública en materia de Energía y Minas.
En Burgos, a 14 de febrero de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Economía,
P.D.F. el Secretario Técnico,
Jesús A. Sedano Ruiz
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

Servicio Territorial de economía
Solicitud de demasía minera correspondiente a la concesión
denominada «Alto del Prado», número 4.487
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Servicio Territorial
de Economía, hace saber:
Que la sociedad Áridos del Norte, S.L. ha solicitado demasía a la concesión minera
de recursos de la sección C) denominada Alto del Prado, número 4.487, en el término
municipal de Miranda de Ebro, provincia de Burgos, lo que se hace público a los efectos
de su declaración y demarcación conforme a lo que dispone el artículo 57.a) del
Reglamento General para el Régimen de la Minería.
Las coordenadas de la posible demasía en trámite son (coordenadas geográficas en
sistema ETRS89, huso 30):
Longitud

Latitud

1: -2º 57’

00”

42º 40’

20”

2: -2º 56’

00”

42º 40’

20”

3: -2º 56’

00”

42º 39’

20”

4: -2º 56’

20”

42º 39’

20”

5: -2º 56’

20”

42º 39’ 36,01”

6: -2º 56’ 4,69”

42º 39’ 36,01”

7: -2º 56’ 4,69”

42º 40’ 16,01”

8: -2º 56’ 44,69”

42º 40’ 16,01”

9: -2º 56’ 44,69”

42º 40’

00”

10: -2º 57’

00”

42º 40’

00”

11: -2º 57’

00”

42º 40’

20”

Los interesados en el expediente en el plazo de diez días a partir de esta publicación
podrán manifestar sus pretensiones o renuncias, así como realizar las consultas oportunas
en el Servicio Territorial de Economía de Burgos, sito en plaza de Bilbao, número 3, así
como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a
Energía y Minería, www.energia.jcyl.es, información pública en materia de Energía y Minas.
En Burgos, a 14 de febrero de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Economía,
P.D.F. el Secretario Técnico,
Jesús A. Sedano Ruiz
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

Servicio Territorial de economía
Edicto del Servicio Territorial de Economía de Burgos por el que se convoca al
levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y derechos afectados
por el proyecto de nueva línea eléctrica a 13,2/20 kV S.C. de enlace entre línea Espinosa
de la STRM Fuentezapata y línea Montija de la STRM Villacomparada entre las localidades
de Edesa y Villasante (Burgos), promovido por Adúriz Distribución, S.L.U. Expediente:
AT/28.940.
Por resolución de 19 de octubre de 2017 del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Burgos (BOCyL de 3 de noviembre de 2017) se autoriza, se aprueba
el proyecto y se reconoce de utilidad pública la citada instalación, lo que según lo dispuesto
en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, así
como su urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954.
En consecuencia, se convoca a los titulares de derechos y bienes afectados
incluidos en la tabla anexa para que comparezcan el día 20 de marzo de 2018 a la hora
indicada en el Anexo adjunto, en las dependencias del Ayuntamiento de Merindad de
Montija, sito en Villasante (Burgos), para proceder al levantamiento de las actas previas a
la ocupación de las fincas de conformidad con el procedimiento que establece el citado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A dicho acto comparecerán los interesados, así como los titulares de cualquier clase
de derecho o interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente
o mediante representante debidamente autorizado, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, pudiendo ir acompañados de peritos y notario siendo a su costa los
honorarios que devenguen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, los interesados y los titulares de derechos reales e intereses
económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios
de los mismos que se hayan podido omitir en las relaciones de bienes afectados, podrán
formular alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan
producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, hasta el momento
del levantamiento de actas previas al Servicio Territorial de Economía de la Junta de Castilla
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y León en Burgos, glorieta de Bilbao, número 3 (947 282 640). De la presente convocatoria
se dará traslado a cada interesado mediante notificación individual.
Ostenta la condición de beneficiaria del expediente la empresa Adúriz Distribución,
S.L.U.
En Burgos, a 12 de febrero de 2018.
El Secretario Técnico,
Jesús Sedano Ruiz
*
Municipio

Finca

Merindad de Montija

Fecha (Año 2018)

Propietario

GUILLERMO LASO BARANDA

*

*

Políg. Parc.

Paraje

4

20 de marzo a las 9:50

Merindad de Montija

6

SAINZ MAZA EZQUERRA LUIS Y
20 de marzo a las 10:00
OLAETA GARAYETA ZIORTZA

Merindad de Montija

9

20 de marzo a las 10:15

16

Merindad de Montija

10

20 de marzo a las 10:25 HDROS DE IGNACIO CANO GOMEZ

22

Merindad de Montija

11

20 de marzo a las 10:25 HDROS DE IGNACIO CANO GOMEZ

22

1

La Suelta

Merindad de Montija

13

20 de marzo a las 10:45 JULIAN CHAVES GONZALEZ

17

688

Pradon

Merindad de Montija

17

20 de marzo a las 10:45 JULIAN CHAVES GONZALEZ

17

691

Pradon

Merindad de Montija

20

20 de marzo a las 11:05

Merindad de Montija

21

Merindad de Montija

22

Merindad de Montija
Merindad de Montija

EDELMIRA FERNANDEZ RUIZ / ELOY
FERNÁNDEZ RUIZ CANALES (TR)

HDROS DE BENITO SAINZ-RASINES
SAINZ-RASINES
HDROS DE BENITO SAINZ-RASINES
20 de marzo a las 11:05
SAINZ-RASINES

Apoyo
nº

16

122

Arenas

16

124

Arenas

1198

130

La Suelta

2

La Suelta

Ocupación
Superficie
Longitud
Anchura de Superficie servidumbre Ocup.
Apoyo
Tendido
conduct. (m) Vuelo (m2) (m2) (ancho Temp.
Tierras
(m)
(m2)
serv. 14 m)
72

4

288

1008

3

1,4

95

4

380

1330

3

1200

1,35

100

4

400

1400

3

1201

1,6

18

4

72

252

3

65

4

260

910

3

1204

1

40

4

160

560

3

38

4

152

532

3
3

17

699

Pradon

21

4

84

294

17

700

Pradon

55

4

220

770

3

20 de marzo a las 11:25 ROSALIA SAINZ RASINES

17

701

Pradon

39

4

156

546

3

24

20 de marzo a las 11:35 MARIA VICTORIA RUIZ ORTEGA

17

685

El Erion

25

4

100

350

3

27

20 de marzo a las 11:35 MARIA VICTORIA RUIZ ORTEGA

17

509

Pradillos

20

4

80

280

3

Merindad de Montija

25

20 de marzo a las 11:55 CARMEN SAINZ PEREDA

17

508

Pradillos

45

4

180

630

3

Merindad de Montija

26

20 de marzo a las 12:05

17

507

Pradillos

5

4

20

70

3

Merindad de Montija

28

17

510

Pradillos

48

4

192

672

3

Merindad de Montija

29

17

511

Pradillos

33

4

132

462

3

17

512

Pradillos

9

4

36

126

3

17

506

Espadillas

8

4

32

112

3

17

521

Pradillos

43

4

172

602

3
3

HDROS DE Mª CONCEPCION
VILLASANTE HUIDOBRO
MARIA CARMEN VILLASANTE
20 de marzo a las 12:15
HUIDOBRO
20 de marzo a las 12:25 SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
HDROS DE MANUEL FERNANDEZ
20 de marzo a las 12:35
SAINZ-RASINES
BENITO JOSE IGNACIO ANGULO
20 de marzo a las 12:50
PARDO
BLANCA AURORA REBOLLO
20 de marzo a las 13:00
BARANDA

1205

1206

1207

1

1

1

Merindad de Montija

30

Merindad de Montija

31

Merindad de Montija

33

Merindad de Montija

34

20 de marzo a las 13:10 MANUEL REBOLLO LOPEZ

17

522

Pradillos

10

4

40

140

Merindad de Montija

39

20 de marzo a las 13:20 AMADOR SAINZ AJA GOMEZ

17

482

Sapera

16

4

64

224

3

Merindad de Montija

40

20 de marzo a las 13:35 Mª PILAR ORTEGA VIVANCO

17

477

Sapera

6

4

24

84

3

Merindad de Montija

42

20 de marzo a las 13:45 NICOLÁS GÓMEZ CASTRO

17

475

Sapera

38

4

152

532

3

Merindad de Montija

43

20 de marzo a las 13:55 BEGOÑA VILLASANTE VIVANCO

17

474

Sapera

28

4

112

392

3

Merindad de Montija

44

20 de marzo a las 14:05

17

590

San Martín

12

4

48

168

3

Merindad de Montija

12

20 de marzo a las 14:15

17

687

Pradon

1202

1

84

4

336

1176

3

Merindad de Montija

14

20 de marzo a las 14:15

17

689

Pradon

1203

0,35

78

4

312

1092

3

Merindad de Montija

15

20 de marzo a las 14:15

17

690

Pradon

1203

0,35

5

4

20

70

3

Merindad de Montija

18

20 de marzo a las 14:15

17

692

Padron

36

4

144

504

3

Merindad de Montija

19

20 de marzo a las 14:15

17

693

Pradon

12

4

48

168

3

MANUELA OLGA y Mª YOLANDA RUIZ
GOMEZ
PILAR AMAYA FERNÁNDEZ
VILLASANTE
PILAR AMAYA FERNÁNDEZ
VILLASANTE
PILAR AMAYA FERNÁNDEZ
VILLASANTE
PILAR AMAYA FERNÁNDEZ
VILLASANTE
PILAR AMAYA FERNÁNDEZ
VILLASANTE

1212

1
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

Servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-11.019
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-11.019, denominado Monte 223 de Hontoria del Pinar, iniciado
a instancia del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de
Hontoria del Pinar y Palacios de la Sierra en la provincia de Burgos, con una superficie de
2.242,70 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos.
En Burgos, a 19 de febrero de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BieneSTar SoCial e igualdad
Notificación de requerimiento relativo al expediente relacionado,
sobre solicitud gestionada por la Unidad de Bienestar Social
e Igualdad de esta Corporación
Intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse, del
requerimiento relativo al expediente relacionado, se procede, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha notificación por
medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así como, con carácter facultativo, en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio de los interesados y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.
Considerando que concurren las circunstancias previstas en el art. 46 de la citada Ley,
se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá
comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial
de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en el plazo de los diez días
siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto, y constancia de tal conocimiento.
Acto a notificar: Requerimiento subsanación solicitud.
Exp. n.º

N.I.F.

Interesado/a

Localidad

Ayuntamiento

409/17PEUS

71313574G

Alex Mauricio Reyes Bermúdez

Mansilla de Burgos

Valle de Santibáñez

En Burgos, a 20 de febrero de 2018.
El Presidente,
César Rico Ruiz

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SoCiedad para el deSarrollo de la provinCia de BurgoS
Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios de la provincia de
Burgos para implantación, mejora o adecuación de infraestructuras turísticas
y promoción turística a través de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC’s) 2018
Extracto del acuerdo adoptado el 16 de febrero de 2018 por el Consejo de
Administración de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)
de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convocan subvenciones para
proyectos que fomenten la promoción turística en el ejercicio 2018.
BDNS (Identif.): 387279.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «Ayudas y Subvenciones»,
así como en la página de SODEBUR (www.sodebur.es), en el mismo apartado.
Primero. – Beneficiarios. Municipios y agrupaciones de municipios de la provincia de
Burgos.
Segundo. – Objeto. Promocionar el turismo de la provincia de Burgos a través de
mejoras o adecuación de infraestructuras turísticas (Línea A) y a través de las TIC’s (Línea B).
Tecnologías de la información y comunicación.
Tercero. – Actuaciones subvencionables. Línea A: Mejora y adecuación de
infraestructuras turísticas. Línea B: Promoción de destinos turísticos a través de las TIC’s
(Tecnologías de la información y comunicación).
Cuarto. – Cuantía. El presupuesto total asignado a esta convocatoria es de 500.000
euros, con cargo al presupuesto de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos (SODEBUR). Línea A: 350.000 euros. Línea B: 150.000 euros.
Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán en el
plazo de treinta días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si este plazo finaliza en día
inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
Sexto. – Los Anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la Diputación
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Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «Ayudas y Subvenciones»,
así como en la página de SODEBUR (www.sodebur.es), en el mismo apartado.
En Burgos, a 23 de febrero de 2018.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SoCiedad para el deSarrollo de la provinCia de BurgoS
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a Mancomunidades de la
provincia de Burgos para el «Fomento de actividades de desarrollo local» 2018
Extracto del acuerdo adoptado el 16 de febrero de 2018 por el Consejo de
Administración de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) de
la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convocan subvenciones para proyectos
que fomenten la promoción económica y social realizados por Mancomunidades de la
provincia de Burgos.
BDNS (Identif.): 387311.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «Ayudas y Subvenciones»,
así como en la página de SODEBUR (www.sodebur.es), en el mismo apartado.
Primero. – Beneficiarios. Mancomunidades de la provincia de Burgos, constituidas
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Segundo. – Objeto. Fomentar la actividad económica entre los municipios que
componen la Mancomunidad en su ámbito territorial y competencial y, consecuentemente,
en el territorio de la provincia de Burgos.
Tercero. – Actuaciones subvencionables. Proyectos dirigidos al desarrollo local
realizados por Mancomunidades e incluidos dentro de los siguientes ámbitos de actuación,
y en la línea del Plan Estratégico Burgos Rural (2015-20): Calidad de Vida, Capital
Humano, Entorno Económico, Imagen y Turismo e Infraestructuras. (Telecomunicaciones y
transporte).
Cuarto. – Cuantía. El presupuesto total asignado a esta convocatoria es de 200.000
euros, con cargo al presupuesto de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos (SODEBUR). Cuantía fija, para actuaciones seleccionadas: 30% fijo del total de la
convocatoria, y 70% variable en función de los criterios establecidos en las Bases.
Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán en el
plazo de treinta días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si este plazo finaliza en día
inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
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Sexto. – Los Anexos y demás documentación correspondiente a la presente
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «Ayudas y Subvenciones»,
así como en la página de SODEBUR (www.sodebur.es), en el mismo apartado.
En Burgos, a 23 de febrero de 2018.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesta al público en este Ayuntamiento la cuenta general
correspondiente al ejercicio de 2016.
El periodo para su examen con todos los documentos y justificantes que la forman
será de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más se admitirán los reparos u
observaciones que se consideren oportunos.
En Barrio de Bricia, a 27 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE AMEYUGO
En la Intervención del Ayuntamiento de Ameyugo, y conforme disponen los artículos
112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público por espacio de
quince días, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2017,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 5 de septiembre de 2017.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170
del TRLRHL examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente
por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Ameyugo, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Martín Madrid Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE AMEYUGO
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1/2017 de modificación presupuestaria del
presupuesto del Ayuntamiento de Ameyugo.
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 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 Ameyugo, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Martín Madrid Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Brazacorta para el
ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 119.500,00 euros y el
estado de ingresos a 119.500,00 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 Brazacorta, a 7 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos, de fecha 9 de febrero de 2018,
relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela sita en calle Clunia n.º 7
del término municipal de Burgos, seguido en el procedimiento número 020/2012-PLA.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de
2018, acordó aprobar el siguiente dictamen:
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2017, acordó
“aprobar inicialmente el estudio de detalle de ordenación de volúmenes y ajuste de
alineaciones en parcela sita en c/ Clunia, n.º 7, promovido por la comunidad de vecinos
del inmueble sito en c/ Clunia, n.º 7, según documentación técnica registrada de entrada
en la Gerencia Municipal de Fomento el día 2 de junio de 2015, al número 570/15, con la
prescripción recogida en el informe del Jefe del Departamento Jurídico y del Suelo de
fecha 26 de junio de 2015, consistente en que, previamente a la aprobación definitiva
deberá completarse el apartado 2.8 del documento para concretar las condiciones en que
se hará efectiva la monetarización de la cesión del 10% del aprovechamiento al
Ayuntamiento de Burgos”.
A fin de cumplimentar el dispositivo segundo de citado acuerdo, este asunto se
sometió a información pública de un mes, mediante publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de Castilla y León número 156 de fecha 13 de agosto de 2015, prensa local (El
Correo de Burgos de fecha 10 de agosto de 2015) y página web del Ayuntamiento de
Burgos, sin que se haya formulado alegación alguna.
Con fecha 26 de enero de 2018 el Gerente de la Gerencia Municipal de Fomento ha
emitido informe cuyo tenor se transcribe seguidamente:
“La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos en sesión celebrada el día
30 de julio de 2015 acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle de ordenación de
volúmenes y ajuste de alineaciones en calle Clunia, n.º 7, de Burgos, según documento
presentado en el Ayuntamiento de Burgos el día 1 de junio de 2015 por el Presidente de
la Comunidad de Propietarios.
Transcurrido el periodo de información pública no se han presentado alegaciones
contra el mismo.
Con el fin de dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el informe emitido
el día 7 de octubre de 2015 por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento, en cuanto a la inclusión en el documento de las indicaciones contenidas en él
relativas a servidumbres aeronáuticas y en el informe emitido el día 22 de enero de 2016
por la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en cuanto a justificación del
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interés público de la propuesta y sobre el aumento de la edificabilidad en 327,90 m2 y del
número de alturas de la ordenación propuesta, de 5 a 7 alturas, teniendo en cuenta que el
resto de los informes sectoriales se pronunciaron en sentido favorable a la ordenación
propuesta, la Comunidad de Propietarios presentó, con fecha 12 de abril de 2016, nueva
documentación refundida del estudio de detalle en el Ayuntamiento de Burgos para su
tramitación.
Este documento refundido debió corregirse a solicitud del Departamento de
Planeamiento de la Gerencia, quedando subsanadas las deficiencias advertidas mediante
nuevo documento refundido presentado el día 9 de mayo de 2016.
Con fecha 28 de junio de 2016 se emitió informe por el Gerente de la Gerencia
Municipal de Fomento señalando que la nueva documentación presentada no podía ser
informada favorablemente por considerar que no corregía adecuadamente las indicaciones
contenidas en el informe emitido por la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
relativas a que la justificación del aumento de plantas propuesto, de 5 a 7, para ocultar la
medianera con el edificio colindante número 9, en realidad crea una nueva medianera vista
con el edificio colindante de la calle Petronila Casado, con lo que el interés público de la
ordenación del estudio de detalle parece cuestionable.
Advertida de estas deficiencias, la Comunidad de Propietarios promotora del estudio
de detalle procedió a la elaboración de un nuevo documento que presentó en el
Ayuntamiento de Burgos el día 6 de febrero de 2017 y que ha sido objeto de sucesivas
correcciones hasta el presentado el día 1 de diciembre de 2017.
El planteamiento de partida del documento es que según la normativa actualmente
en vigor, las condiciones de habitabilidad de las viviendas requieren hoy de mayor
superficie construida que la exigida en la época de construcción del antiguo edificio
existente en la parcela de calle Clunia, n.º 7.
En concreto, la adaptación a las exigencias técnicas actualmente en vigor sobre
construcción de edificios de uso residencial en apartados relativos a cumplimiento de
condiciones normativas sobre red general de accesos (anchura de escaleras y hueco de
estas, instalación de ascensor), acceso a garaje, superficie de portal, necesidad de habilitar
cuarto de bicicletas y contadores, supondría, en el caso de construir sobre la parcela de
la calle Clunia, n.º 7, un edificio con el mismo sólido capaz que el anteriormente existente,
una reducción de la superficie edificable útil de 347,57 m2.
El estudio de detalle pretende compensar esta situación incrementando la
edificabilidad en 291,23 m2 (36,67 m2 menos que en el estudio de detalle aprobado
inicialmente), de forma que la edificabilidad pasa de 1.137,06 m2 según la actual
ordenación a 1.428 m2, situando esa mayor edificabilidad, parte en el fondo edificable,
que pasa de 15,50 m de media a 17 m (además se suprime la edificabilidad del patio, de
1 planta según la actual ordenación a 0 plantas según propuesta del estudio de detalle) y
parte en altura, mediante la elevación parcial de dos plantas en la parte derecha del frente
de fachada colindante con el edificio de 7 plantas, situado en calle Clunia, n.º 9, hasta
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igualar la altura con la de la cornisa de este, pero manteniendo el número de 5 plantas
actualmente existente en la parte izquierda de la fachada colindante con el edificio que
hace esquina con la c/ Petronila Casado, para evitar la creación de una nueva medianera;
de esta forma se resuelve la transición entre una altura y otra mediante un escalonamiento
con tratamiento de fachada sobre la propia parcela.
El estudio de detalle justifica el interés público de la ordenación propuesta en el
restablecimiento del equilibrio económico y social de la actuación, con el fin de que la
nueva edificación pueda cumplir las condiciones más exigentes de accesibilidad
establecidas en la normativa en vigor mediante la compensación parcial de la edificabilidad
útil residencial que esas condiciones de accesibilidad representan sobre la actual
volumetría edificable. Además, la ordenación propuesta resuelve de forma armónica la
transición de 7 a 5 alturas con los dos edificios colindantes, eliminando por una parte la
pared medianera actualmente existente con el edificio colindante de 7 plantas
correspondiente al n.º 9 de la c/ Clunia e igualando la altura de 5 plantas con el edificio que
hace esquina con la c/ Petronila Casado.
Sobre el incremento de edificabilidad propuesto (291,23 m2), el estudio de detalle
prevé la cesión al Ayuntamiento del 10% (29,123 m2) mediante la monetarización de su
valor en efectivo, que fija en 15.630,61 euros, a razón de 536,71 euros/m2.
Esta propuesta de ordenación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto
Municipal del Departamento de Planeamiento con fecha 4 de diciembre de 2017.
Así mismo, con fecha 26 de enero de 2018 se ha emitido informe municipal de
valoración del aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento. Según dicho informe este
aprovechamiento tiene un valor total de 14.317,74 euros, a razón de 491,63 euros/m2, por
lo que el valor en metálico ofrecido cumple con el requisito previsto en el artículo 381.1 del
RUCyL, que prevé la posibilidad de enajenar de forma directa el aprovechamiento de
cesión municipal al propietario del ámbito de actuación al que este corresponde por precio
no inferior a su valor de tasación, cuando dicho aprovechamiento no sea suficiente para
adjudicar parcela edificable independiente al Ayuntamiento.
Por todo cuanto antecede se informa favorablemente el estudio de detalle según
documento refundido presentado por la Comunidad de Propietarios de c/ Clunia, n.º 7, en
el Ayuntamiento de Burgos el día 1 de diciembre de 2017”.
Por otra parte, la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 123.1.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En virtud de lo expuesto el Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento y en su
nombre la Presidenta del mismo propone a V.E. adopte el siguiente
Acuerdo. –
Primero. – Aprobar definitivamente el estudio de detalle de ordenación de volúmenes
y ajuste de alineaciones en parcela sita en c/ Clunia, n.º 7, promovido por la Comunidad
de Propietarios de c/ Clunia, n.º 7, según documento refundido presentado en el
Ayuntamiento de Burgos el día 1 de diciembre de 2017.
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Segundo. – Notificar el presente acuerdo al promotor y de conformidad con el
artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, notificarlo
asimismo a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la
Propiedad y a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, remitiéndoles un
ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital y sólo a esta última, además, un
ejemplar diligenciado del instrumento aprobado.
Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de antedicha Norma,
publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
Castilla y León. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, como anexo al acuerdo se publicarán en el BOCyL la
memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo
como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo; asimismo se
publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado.
Asimismo, de conformidad con el artículo 175.5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, publicar en
el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y como anexo al mismo antedicha
documentación.
Cuarto. – El promotor deberá abonar al Ayuntamiento de Burgos la cantidad de
15.630,61 euros, en concepto de monetización de la cesión obligatoria sobre el incremento
del aprovechamiento en c/ Clunia, n.º 7, conforme al estudio de detalle presentado.
Quinto. – Notificar el presente acuerdo a Tesorería General para que realice la
tramitación que proceda para el ingreso de antedicha cantidad.
Sexto. – Facultar a la Presidenta del Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento
y en caso de ausencia, vacante o enfermedad al Vicepresidente, para la firma de cuantos
documentos sean precisos para llevar a efecto este Acuerdo».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175.5 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.
En Burgos, a 20 de febrero de 2018.
El Gerente de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
*

*

*
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– Relación de documentos que integran el estudio de detalle:
1. – Memoria informativa.
1.1. Objeto y emplazamiento.
1.2. Antecedentes.
1.3. Marco legal.
1.3.1. Normativa urbanística de aplicación.
1.3.2. Tramitación.
1.4. Características y determinaciones de la parcela en su estado actual según el
planeamiento vigente.
1.5. Otros aspectos urbanísticos a señalar.
2. – Memoria vinculante.
3. – Anexos informativos a la memoria.
3.1. Anexo 1. Notas simples informativas del Registro de la Propiedad n.º 1 de
Burgos y datos catastrales.
3.2. Anexo 2.
3.3. Anexo 3.
3.4. Anexo 4. Determinaciones acústicas vigentes en el ámbito del estudio de detalle.
4. – Planos.
PI: Planos de información.
PI-01 Situación.
PI-02 Ordenación actual.
PI-03 Ámbito de actuación.
PI-04 Volúmenes edificados.
PI-05 Cartografía digital catastro, ortofoto y PGOU.
PO: Planos de ordenación.
PO-01 Ordenación sobre plano 4 del PGOU.
PO-02 Volúmenes propuestos.
PO-03 Plantas, alzados y sección propuestos.
PO-04 Alineación propuesta.
PO-05 Plantas y alzados a escala 1/250 formato A-3.
5. – Estudio económico.
5.1. Informe de sostenibilidad económica.
*

*

*
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2. – MEMORIA VINCULANTE
En los siguientes apartados se expresan y justifican los objetivos y propuestas de
ordenación del presente estudio de detalle de conformidad con lo establecido en el artículo
136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y se justifican, así mismo, los
requerimientos realizados por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y los informes sectoriales.
2.1. – OBJETIVO DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El presente estudio de detalle en suelo urbano consolidado se redacta con el objeto
de modificar ciertas determinaciones puntuales de la ordenación detallada para los
terrenos situados en la calle Clunia, n.º 7, de la ciudad de Burgos, todo ello en base al
régimen que se establece en el art. 131 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
Su objetivo primordial es el de establecer una redistribución volumétrica en la
ordenación de alturas y fondo edificable del solar resultante de la demolición de la
edificación ruinosa de infraviviendas sita en calle Clunia n.º 7 con el doble objeto de
mantener las superficies útiles de la edificación y también de ocultar total o parcialmente
medianerías. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, define infravivienda como
la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las condiciones mínimas
exigidas de conformidad con la legislación aplicable.
Esta propuesta de reordenación de volúmenes, previa a las obras de nueva
edificación en sustitución de edificios previamente demolidos, tiene por objeto:
2.1.1. Superficie útil.
El primer objetivo de este documento es el de mantener los derechos que
actualmente poseen los propietarios del inmueble, que se concretan en la superficie útil o
disponible actual.
En al artículo 134 del PGOU de Burgos titulado Conceptos relativos a la edificabilidad
y el aprovechamiento se definen los conceptos de superficie edificable o edificabilidad,
cuyo cómputo queda regulado en el art. 135 del PGOU de Burgos, «… En el cómputo de
la superficie edificada de un edificio se restarán de la suma de las superficies construidas
de todas las plantas las siguientes superficies: …» y de superficie útil, «… es la que,
cumpliendo las condiciones de habitabilidad, resulta comprendida en el perímetro
delimitado por las caras interiores de los paramentos terminados de un local (incluyendo
como tales a las viviendas)».
Con la aplicación de las nuevas exigencias técnicas varía la proporción entre
superficie útil y construida, que se concreta en la necesidad de un incremento de la
superficie edificable en 94,57 m2.
Mantener las dos viviendas por planta supondría un sustancial incremento del fondo
edificable motivado tanto por el incremente de las superficies construidas cerradas como
por el correspondiente a la red de accesos que forzosamente debe incluir un ascensor y
escalera protegida.
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Con independencia de lo anteriormente expuesto debemos tener en cuenta otros
elementos que hoy son necesarios pero que no lo eran en el momento de construcción del
edificio. Se trata de elementos necesarios a ubicar tanto en planta baja como en las
diferentes plantas piso.
En cuanto a la red de accesos debemos indicar que es obligatorio disponer de un
ascensor, las dimensiones de la escalera son mayores y también se precisa un recinto
independiente. Supone un incremento por planta de 18,60 m2, que para las cinco plantas
supone un total de 93,00 m2.
La dotación obligatoria de plazas de garaje exige una red de accesos desde la vía
pública hasta la planta de sótano que comprenden tanto escalera como rampa. Teniendo
en cuenta una longitud de rampa de 25,00 m para un ancho de 4,40 a estos elementos les
corresponde una superficie edificable de 110,00 m2.
El Plan General exige para el portal unas dimensiones mínimas que se deben
mantener hasta alcanzar el arranque de las escaleras y del ascensor. Supone un
incremento de 25,50 m2, considerando un ancho de 3,00 m en una longitud de 8,50 m.
También es obligatorio disponer
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Lo que supone un total de 347,57 m2.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26, 1. c) del Reglamento de Urbanismo
un incremento de superficie edificable superior a 341,12 m2 supondría un cambio de
categoría pasando a suelo urbano no consolidado.
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medianera nueva, todo ello así mismo de acuerdo con el art. 9 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León.
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La concreción de la propuesta afecta a otros dos parámetros urbanísticos: número
de alturas y línea límite de edificación. La configuración volumétrica es la reflejada por las
alturas grafiadas y las líneas de cambio de altura.
2.2. – DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.
La ordenación de volúmenes que se propone introducir mediante el presente estudio
de detalle supone un nuevo planteamiento con respecto a las condiciones de ordenación
detallada previas contenidas en la normativa urbanística y en los planos de ordenación
del PGOU.
Proponemos la elevación parcial de dos plantas en la parte derecha del frente de
fachada a la calle Clunia respecto de las previstas en el PGOU (PB+4), plantas que se
adosarían al edificio colindante por su margen derecho, el cual cuenta con planta baja más
seis plantas más un ático retranqueado. De tal manera, se igualaría la cornisa en esta
colindancia, ocultándose la medianería que generada con la ordenación vigente.
Para evitar la creación de una nueva medianería proponemos mantener las actuales
alturas en la parte izquierda de la parcela. De este modo se produce un escalonamiento
de la futura edificación.
2.2.1. Justificación de las alturas y superficie edificable propuestas.
La edificación sita en la calle Clunia, n.º 7 tiene una antigüedad de sesenta y cuatro
años (1952), siendo en su origen una edificación de carácter social consecuencia de la
promoción de viviendas de protección de dicha época. Por este hecho, los materiales
empleados en su construcción destacan por la pobre calidad de los mismos, que han
generado que pese a que la edad del edificio no es excesiva (existen numerosos edificios
en Burgos con una mejor evolución de los mismos al trascurso del tiempo), el deterioro
cuantitativo de sus elementos ha devenido en un estado que sin llegar a ser considerado
como ruina física y sin que exista un peligro concreto de derrumbamiento, sí que
presentaba unas características propias que hacían necesaria una intervención de carácter
estructural que aconsejaban su derribo y posterior reposición, siendo este hecho
reconocido por la propia sección de obras del Ayuntamiento de Burgos.
Asimismo, dada la fecha de construcción, el citado edificio no contaba con las
exigencias que provienen del Código Técnico de la Edificación, tanto en elementos de
seguridad como en los de accesibilidad, ni cumplía de manera mínima el espacio de
escaleras y hueco acorde con la normativa actual, ni contaba con elementos elevadores,
a pesar de ser un edificio de cuatro plantas.
Resulta evidente la necesidad de llevar a cabo una actuación sobre el medio urbano
consistente en realizar obras de rehabilitación edificatoria, ya que existe una situación de
insuficiencia y degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad de las edificaciones, actuación que no es posible obras de nueva edificación
en sustitución del edificio previamente demolido.
Para poder llevar a cabo las obras de reconstrucción del edificio declarado en ruina
precisamos alterar las condiciones volumétricas de la parcela con dos orientaciones:
Mantener la superficie útil existente y ubicar nuevos elementos necesarios en base a la
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normativa técnica. Las nuevas exigencia técnicas requieren una nueva correlación entre
superficie útil y construida que se traduce en un incremento de edificabilidad pero también
el poder incluir en el sólido capaz nuevos elementos cuya superficie construida computa
edificabilidad y son los elementos recogidos en el artículo 135 del PGOU Burgos titulado
Cómputo de la superficie edificada, teniendo en cuenta la distinción entre superficie
construida, superficie edificable o edificabilidad y superficie útil.
Para lograr este objetivo tenemos dos opciones.
La primera de ellas consistiría en ampliar el fondo edificable del edificio (hoy de
15,20 a 15,70 metros medidos desde el frente de fachada) en las alturas edificables, dado
que el fondo de parcela llega hasta los 30 metros en la planta baja. Dicha opción técnica
fue parcialmente desechada debido a la imposibilidad manifiesta de proceder a ampliar el
fondo edificable dentro de la misma parcela, debido a que el incremento supondría
perjuicio en las parcelas colindantes, por afectar tanto a servidumbres de vistas ya
generadas y a ventanas ya existentes. El nuevo fondo edificable queda fijado en diecisiete
metros (17,00 m).
La otra opción técnicamente posible es por el incremento de alturas alcanzando las
siete plantas del edificio colindante, dos alturas más de las ya existentes, pero limitando
la ocupación para no crear una nueva medianería al este. La línea de cambio de altura se
sitúa paralela al lindero oeste y separada dos metros (2,00 m) lo que permite la apertura
de huecos eliminado la medianería.
2.2.2. Medianería.
El informe emitido por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
de la Junta de Castilla y León contiene, por remisión al informe del Servicio de Urbanismo
de 14 de diciembre de 2015 nos indica que se ajuste el parámetro de la altura a lo que se
establece en el artículo 294.8 de la Normativa del PGOU Burgos.
En relación con la subsanación del parámetro relativo a la altura, el informe del
Servicio dice que en la memoria, tanto en el estado actual como en la propuesta, para
señalar el número de plantas indica 5 y 1 (actual) y 7 y 1 (propuesta), cuando en el apartado
8 del artículo 294 de la Normativa del PGOU Burgos especifica que sobre la altura máxima
se permiten los torreones y podrá construirse una planta de ático sujeta a ciertas
condiciones. A este respecto procede indicar que la referencia a «5 y 1 (actual)» y «7 y 1
(propuesta)» de la memoria no se ha interpretado correctamente en el informe sectorial, ya
que lo que estas referencias quieren reflejar es que la parcela edificable se distribuye en
dos ámbitos de diferente altura, uno sobre la alineación, de 5 alturas que pasa a 7 alturas
en la propuesta y otro, desde el límite del fondo edificable en alturas hasta el fondo de la
parcela, en que se levanta una única altura. Por lo tanto la referencia a «5 y 1» o «7 y 1»
está describiendo dos espacios con diferente altura máxima existentes en la parcela, no
un único espacio con altura máxima de «5 y 1» o «7 y 1», situación esta última que, de
producirse, efectivamente incumpliría el artículo 294 de la Normativa del PGOU Burgos.
La ordenación urbanística propuesta mejora las condiciones urbanísticas
actualmente existentes, ya que con ella se permite homogeneizar los aleros de las
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edificaciones que forman parte de la manzana y en concreto en el frente de fachada de la
calle Clunia, y eliminar medianerías vistas indeseables, todo ello conforme al artículo 175
del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Burgos que dice textualmente en su
apartado 3: «Se cuidara especialmente la armonización de sistemas de cubierta, cornisas,
posición de los forjados, ritmos de huecos y macizos…».
Las edificaciones sitas en la calle Petronila Casado números 10, 12, 14 y 16 tienen
una altura de plantas de B+5 contando con torreones superiores en algunas de las zonas
de la edificación, visibles desde el vial de calle Clunia. La edificación de calle Clunia, n.º 7
tiene B+4. Por el contrario las edificaciones de calle Clunia n.º 9, calle Alfonso X el Sabio,
n.º 1 y 3, tienen un numero de plantas B+7 y en algunas zonas B+8, lo que hace
actualmente que el frente de fachada de las edificaciones en la calle Clunia sea en cuanto
a alturas completamente heterogéneo, suponiendo un escalonamiento que destruye la
continuidad lineal de la fachada en su cornisa en todo el frente de manzana.
Se pretende una homogeneización de la calle con un escalonamiento menos
acusado de los volúmenes de todas las edificaciones que dan al frente de la calle Clunia,
y el tratamiento de la gran medianera existente entre los portales n.º 7 y n.º 9 de la calle
Clunia. Se conseguiría de esta manera una progresiva alineación de las alturas de los
edificios de este a oeste de la calle Clunia, sin que se den los escalonamientos actuales
quedando al este el edificio con 8 y hasta 9 alturas en alguno de sus puntos (Clunia n.º 9),
decreciendo progresivamente en alturas en Clunia, n.º 7 y en el edificio más al oeste del
frente (Petronila Casado 10 esquina Clunia).
Para evitar la creación de una nueva medianería proponemos un retranqueo de dos
metros (2,00 m) en el lindero norte a partir de la quinta planta, creando así una fachada en
nuestro edificio por encima de la edificación de la c/ Petronila Casado.
De este modo la parcela objeto del presente estudio de detalle contaría con tres
áreas diferenciadas para cero (0), cinco (5) y siete (7) alturas. De este modo en cuanto al
número de plantas indicaremos 5 y 1 (actual) y 5, 7 y 0 (propuesta).
Con esta ordenación al entorno en el que se ubica, repercutiendo este hecho en el
beneficio de la ciudad (tanto en estética como en seguridad y salubridad), parece claro la
existencia del interés general de la misma, no en el sentido propio que tal concepto se
atribuye a dotaciones de carácter general, sino en la de mejora de la calidad de la
edificación en concreto y en la repercusión que dicha mejora pueda tener en el entorno de
su localización.
2.2.3. Superficie edificable.
En cuanto a la justificación del interés público del aumento de edificabilidad
propuesto, el informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la
Junta de Castilla y León contiene, por remisión al informe del Servicio de Urbanismo de 14
de diciembre de 2015, concluye al respecto que «el ED aumenta la edificabilidad en 373
m2 y la altura en dos plantas, pasando de cinco a siete. En relación con el aumento de
edificabilidad, lo justifica en la supuesta pérdida de aprovechamiento lucrativo como
consecuencia de la aplicación del Código Técnico de la Edificación. El aumento de las
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plantas lo justifica para ocultar la medianería con el edificio del número 5, cuando en
realidad crea una nueva medianería vista con el edificio colindante de la calle Petronila
Casado». Por todo ello, no es justificable ni el aumento de la edificabilidad ni el aumento
de la altura propuesta.
El planeamiento urbanístico es un documento de ordenación de la ciudad que debe
tener muy presente el importante papel que en dicha ordenación tiene el factor económico,
ya que la ejecución de sus determinaciones depende sustancialmente de la viabilidad
económica que subyace en referida ordenación. El interés público de la ordenación
urbanística no consiste, pues, solamente en dibujar una propuesta de la ciudad deseable,
sino en hacer compatible esa propuesta con el contenido económico que necesariamente
ha de conllevar, para asegurar así que aquella se pueda llevar a cabo.
La actuación que se pretende realizar en la calle Clunia, n.º 7 incluye el derribo de
la edificación anterior y la reposición del solar resultante mediante la construcción de un
nuevo edificio. Dado el deficiente estado y la baja calidad de la edificación existente, la
propiedad consideró preferible instar la ruina del edificio y proceder a levantar una nueva
edificación en vez de introducir parches temporales en la totalidad de la edificación
mediante actuaciones aisladas de reforma, que supondrían a la larga un incremento mayor
en los costes, con una menor vida útil de la edificación, en comparación con la vida útil de
la nueva edificación, con el inconveniente añadido que el resultado final de esa reforma
obligaría a reducir la edificabilidad hasta ahora destinada a vivienda para poder cumplir con
las nuevas exigencias en materia de calidad de la edificación. Este criterio ha sido
compartido por el Ayuntamiento, quien mediante Decreto de 24 de marzo de 2011 ha
declarado la ruina del inmueble existente.
Por ello, el estudio de detalle propone una actuación más profunda que no solo
mejora las condiciones de la propia edificación sino que contribuye a mejorar el resultado
urbano en su entorno. Es una solución más eficiente económicamente, más interesante
urbanísticamente y acorde con los objetivos fijados por la más reciente normativa en
materia urbanística, que establecen como prioridad la ejecución de actuaciones de
regeneración en la ciudad consolidada que permitan mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Sin embargo, también es una actuación más costosa que la simple ejecución de
unas obras de reforma, por lo que el estudio de detalle propone incrementar la
edificabilidad en los términos que en él se establecen, respetando en todo caso los límites
establecidos en la legislación aplicable, con el fin de hacer compatible la ordenación
propuesta con el contenido económico subyacente adecuado que permita asegurar que
aquella se pueda llevar a cabo. En el documento aprobado inicialmente proponíamos un
incremento de 327,90 m2, ahora con la nueva justificación proponemos 291,23 m2.
Aunque hemos justificado un posible incremento de 347,57 m2 no alcanzamos esta
cifra al proponer reducir en una altura la zona situada tras el fondo edificable encajando
toda la volumetría en este espacio comprendido entre la alineación exterior y el fondo
edificable.
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En todo caso, el incremento de la edificabilidad propuesto lleva aparejado el
consiguiente deber de cesión al Ayuntamiento del 10% sobre dicho incremento, para hacer
efectivo el principio legal de participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la acción del urbanismo.
La propuesta de ordenación de volúmenes del presente estudio de detalle se
acomoda a la edificación colindante existente en su medianería derecha tal y como justifica
el plano donde se grafía la sección superpuesta del edificio existente y la ordenación de
volúmenes que se propone, quedando la nueva ordenación dentro de la envolvente que
define el edificio existente e igualando los gálibos que definen las edificaciones.
La elevación parcial permite evitar la reproducción del problema creando una nueva
medianería a la izquierda, circunstancia señalada en el informe de la Junta de Castilla y León.
Todo lo anterior queda reflejado tanto en la presente memoria como en los
documentos gráficos, al incluirse un preceptivo estudio comparativo de aprovechamientos,
en el cual se especifica tanto la superficie edificable máxima inicial, calculada de acuerdo
con la normativa vigente, como la propuesta con la modificación de volúmenes, resultando
un incremento de superficie edificable cuantificado en 291,23 m2 en ambos estados actual
y modificado.
En lo que se refiere al número de viviendas, debe señalarse que las vigentes
ordenanzas del PGOU en suelo urbano consolidado, incluida la de ensanche, carecen de
determinaciones en materia de densidad de uso o población, no introduciéndose tampoco
en el presente E.D. determinación alguna al respecto.
Consecuentemente no resulta preciso hacer previsión especial alguna en relación
con los arts. 172 y 173 del RUCyL en tanto que no se producen cambios en espacios libres
o equipamientos o incrementos de edificabilidad o densidad de uso.
Asimismo, el presente estudio de detalle no altera el régimen de uso principal y
compatibles establecido en el PGOU de Burgos para la ordenanza reguladora aplicable,
Ensanche (ENS), determinado en el art. 295 de la Normativa Urbanística, donde se indica
como «… El régimen de usos se adaptará a lo establecido en la tabla general de usos…».
El presente documento no introduce alteración de dicho régimen de usos, toda vez que su
contenido se reduce a establecer ciertos aspectos volumétricos que afectan exclusivamente
a las plantas de piso, que seguirán destinándose al uso de vivienda, con un leve incremento
de la edificabilidad inicial, manteniéndose en todos sus términos la volumetría y
edificabilidad para el uso previsto en la planta baja, en los términos establecidos por el
vigente PGOU.
Con el parámetro de edificabilidad obtenido en el punto n.º 4 de la memoria
informativa (y planos), asignada por el Plan General, y teniendo presente lo dispuesto en
la Sección 4 Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento (arts. 133 a 137) de la
Normativa Urbanística así como los artículos 131 y posteriores del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se ordena volumétricamente la presente parcela, resultando
una edificación con altura variable entre de PB+4 y PB+6 plantas, rectificando y
ampliándose el fondo edificable que será de diecisiete metros (17,00 m).
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Con la presente propuesta de ordenación se obtiene una edificación más acorde
con las edificaciones colindantes existentes, ocultándose la medianería existente por la
colindancia derecha evitando la creación de una nueva medianería en el lindero izquierdo.
El proyecto arquitectónico que se redacte para la definición del futuro edificio
repartirá la edificabilidad total máxima, incluidos los derechos de ático y de vuelo, siempre
dentro del volumen o sólido capaz que aquí se define (fondo edificable: 17,00 m, alturas
PB+4 y PB+6), según documentación gráfica, debiendo cumplirse igualmente la
distribución de superficies construidas por planta propuestas y el resto de las ordenanzas
de edificación y usos del PGOU aplicables, al margen de las determinaciones
específicamente establecidas en el presente estudio de detalle.
2.3. – JUSTIFICACIÓN y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REGULADORAS ESPECíFICAS DEL PGOU
PARA LOS ESTUDIOS DE DETALLE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Como se señaló anteriormente, el art. 19 de las Normativa Urbanística del PGOU de
Burgos regula la posibilidad de tramitar estudios de detalle, de acuerdo con las bases y
criterios que en dicho precepto se señalan, siendo de aplicación al caso los contenidos en
los apartados 1 y 2 del mismo, que pasamos a analizar.
A) En el punto 1 queda establecido como:
«…Los estudios de detalle tendrán los objetivos definidos en la legislación vigente.
En el caso de que la ordenación detallada ya esté establecida en el planeamiento, los
Estudios de Detalle pueden completarla y modificarla, en cuyo caso la memoria deberá
detallar que no se alteran las condiciones de ordenación general previstas en el Plan …».
En nuestro caso proponemos modificar la ordenación detallada establecida en el
PGOU quedando justificada la no alteración de las condiciones de ordenación general.
B) En el punto 2 queda establecido como:
«… En todos los estudios de detalle:
a) La memoria incorporará cuadro de características en el que se recoja la superficie
edificable, ocupación del suelo, fondos edificables y alturas máximas resultantes de la
ordenación propuesta.
b) En todo caso, habrá de justificarse el mantenimiento como mínimo de las
superficies de dotaciones públicas preexistentes o previstas por el planeamiento general.
c) Los planos deberán reflejar el parcelario y, si el estudio de detalle contempla la
ordenación de volúmenes, deberá incluir los perfiles de la edificación, con inclusión de la
existente en las fincas colindantes…».
2.4. – REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE. JUSTIFICACIÓN DE EXTREMOS DEL
REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA y LEÓN.
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León regula la figura de los Estudios de
Detalle en suelo urbano consolidado en los arts. 131, 132, 133 y 136, respectivamente,
«Objeto», «Coherencia con el planeamiento general», «Determinaciones en suelo urbano
consolidado» y «Documentación», aspectos normativos que se pasan a detallar,
justificando su cumplimiento.
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Art. 131: «Objeto».
Dicho precepto establece que es objeto de los Estudios de Detalle en suelo urbano
consolidado el de completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada. Las
determinaciones de ordenación detallada vienen tasadas en el art. 42 de la Ley de
Urbanismo (las de ordenación general en el 41), consistiendo éstas básicamente en
cuestiones de calificación, entendidas como la asignación pormenorizada del uso,
intensidad de uso y tipología edificatoria. El tipo de determinaciones que se abordan en el
presente documento, que son reajustes de orden volumétrico en parcela, se encuentran
claramente dentro del campo de determinaciones de ordenación detallada, por tanto,
dentro del campo de aplicación de este tipo de instrumentos de planeamiento.
Art. 132: «Coherencia con el planeamiento general».
El municipio de Burgos cuenta con un instrumento de planeamiento general en vigor
que es el actual PGOU, aprobado en 2014, redactándose el presente E.D. dentro de su
marco, sin suprimir, modificar o alterar determinaciones de ordenación general,
respetándose los objetivos, criterios y demás condiciones que señalan los instrumentos de
ordenación del territorio o planeamiento general, todo de acuerdo con la justificación que
se contiene en este y otros apartados de esta memoria.
De hecho, como se ha indicado en apartado anterior, el estudio de detalle se inscribe
en el marco de una regulación específica del PGOU (art. 19 Normativa Urbanística) a los
efectos de su redacción en el suelo urbano consolidado, que establece bases y criterios
en este sentido, lo que ratifica su coherencia y encaje dentro del planeamiento general, en
la medida en que es el propio PGOU quien establece de forma expresa los mecanismos
y normas para su formulación y desarrollo.
El E.D. identifica con claridad las determinaciones de ordenación detallada objeto
de modificación, como se indica en distintos apartados de esta memoria. Igualmente es
coherente con los objetivos de la actividad urbanística pública, y compatible con el
planeamiento sectorial (su ámbito de actuación y sus efectos sobre todo tipo de aspectos
sectoriales son de escasísima entidad), con el planeamiento de los municipios limítrofes,
en el marco de las determinaciones de coordinación que establecen los instrumentos de
ordenación del territorio. De hecho, su ámbito territorial carece de incidencia alguna sobre
planeamiento o municipio limítrofe y no consta la existencia de directrices territoriales
específicas aprobadas para el área de influencia del municipio burgalés. No consta que los
instrumentos de ordenación del territorio con afección al término municipal de Burgos
tengan incidencia específica sobre el ámbito objeto de ordenación, tanto por las
determinaciones que contienen (de carácter sectorial básicamente) como por su ámbito de
aplicación. Por otra parte, el tipo de determinaciones de detalle que se contienen en el
presente instrumento carecen de incidencia sobre los contenidos característicos de los
instrumentos de ordenación territorial, de alcance mucho más general.
Los terrenos en cuestión carecen de afección en cuanto a protección o catalogación
de la edificación, y no se encuentran incluidos en ningún tipo de planeamiento especial.
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Art. 133: «Determinaciones en suelo urbano consolidado».
El presente documento se limita a establecer determinaciones de ordenación
detallada necesarias para completar o modificar la que ha establecido el planeamiento
general, de las señaladas en los art. 92 a 100 del RUCyL, en concreto, de las de calificación
que regula el art. 94, en términos de asignación de tipología arquitectónica, mediante una
redistribución volumétrica, manteniéndose la intensidad de uso con un incremento de
edificabilidad. La escasa entidad y alcance del estudio de detalle hace que éste no
suponga una ordenación detallada sustancialmente distinta de la vigente, de forma que los
terrenos debieran ser considerados como suelo urbano no consolidado conforme al
artículo 26.
Art. 136: «Documentación».
El presente documento contiene una memoria vinculante donde se expresan y
justifican sus objetivos y propuestas de ordenación. Esta memoria contiene igualmente en
su epígrafe 7 un resumen ejecutivo comprensivo de los extremos que en este artículo se
señalan.
Además de estos aspectos, en este apartado se justifican los siguientes extremos:
– Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del E.D. respetan las
determinaciones de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás
condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.
En apartados anteriores se han cumplimentado estos extremos, a los que nos
remitimos, poniendo de manifiesto que las determinaciones que se contienen en el estudio
de detalle tienen lógicamente carácter de ordenación detallada, por cuanto no hay afección
de determinaciones de ordenación general. Su relación con los criterios del PGOU también
queda señalada, en tanto que el art. 19 de su Normativa urbanística establece las bases
para la elaboración y desarrollo de este tipo de documentos (ver epígrafes 2, 3 y 4 de esta
memoria).
– En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones
totales que se realicen respecto de la ordenación detallada previamente por otros
instrumentos de planeamiento urbanístico, o bien relación y justificación de las
modificaciones de las determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación
detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico.
Nos remitimos igualmente a distintos epígrafes de esta memoria y planos, donde se
da cumplimentación a estos extremos (ver apartados 2, 3, 4 y 6 de esta memoria). El
estudio de detalle no produce una sustitución total de la ordenación detallada establecida
previamente, ni tiene por objeto completar la misma, sino introducir ciertas modificaciones
en ciertos elementos o parámetros de dicha ordenación detallada de carácter volumétrico.
El presente documento no tiene por objeto el desarrollo de sectores de suelo urbano
consolidado, por cuanto la documentación exigible sería la que se señala en el art. 136 para
el supuesto específico que nos ocupa, incluyéndose con la amplitud suficiente,
complementada con los correspondientes planos de información y ordenación.
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2.5. – INTERéS PÚBLICO. CONVENIENCIA y OPORTUNIDAD DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El interés público, conveniencia y oportunidad del presente estudio de detalle se
sustenta en que su elaboración viene determinada en el marco de una regulación específica
que se contiene en el propio PGOU (art. 18 Normativa urbanística), estableciendo criterios
para su desarrollo en el ámbito del suelo urbano consolidado. Estando contenidos en dicha
regulación los criterios y bases que regulan la formulación de estos instrumentos, cuyo
objeto es el de resolver cuestiones puntuales de la trama urbana acerca de tratamiento de
medianerías e igualación de cornisas, se estima que el interés público, conveniencia y
oportunidad están implícitos en el propio planeamiento general, que establece de forma
reglada los fines y normas perseguidas en cuanto a tratamiento de la imagen urbana, lo
que se aborda mediante el presente documento.
Dado que uno de los fundamentos del presente estudio de detalle consiste en igualar
cornisas y eliminar total o parcialmente medianerías colindantes de edificios ya existentes,
en base a la habilitación y regulación que expresamente se sustenta en la normativa
urbanística del planeamiento general, debe suponerse la conveniencia e interés público
que emana de la regulación normativa.
Mediante tal regulación han sido desarrollados en el término municipal de Burgos,
con el objetivo señalado, buen número de Estudios de Detalle en suelo urbano
consolidado, tanto en base al PGOU anterior, como en base al nuevo PGOU, del que éste
constituye su revisión, estando sus normas reguladoras heredadas del anterior.
En el apartado 3 del art. 175 de la Normativa Urbanística del PGOU de Burgos
titulado Composición de fachadas y edificios se hace la siguiente mención: «… Se cuidará
especialmente la armonización de sistemas de cubiertas, cornisas, posición de los
forjados, ritmos de huecos y macizos, materiales, composición, colores y detalles
constructivos…». En nuestro caso proponemos una transición armónica entre una
edificación de siete plantas y otra de cinco.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, define el concepto de infravivienda
como la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las condiciones
mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. No reúnen dichas
condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión
y características de las piezas habitables, tampoco las que presenten deficiencias graves
en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de
seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación. El edificio no
cumple con los requisitos exigibles de seguridad, habiendo sido declarado en ruina, ni
tampoco con los de accesibilidad, no cuenta con ascensor, ni de habitabilidad.
Por otra parte las actuaciones sobre el medio urbano son aquellas que tienen por
objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de
insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando
afecten tanto a edificios como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva
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edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. En nuestro caso no es
posible realizar obras de rehabilitación edificatoria por tratarse de un edificio declarado en
ruina, planteando la construcción de una edificación de nueva planta que deberá
adecuarse a todas las condiciones exigibles a la edificación.
Para que el nuevo edificio pueda mantener las características previas a la demolición
en cuanto a superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables
precisamos de un incremento de superficie edificable de 347,57 m2, habiendo propuesto
un incremento de 291,23 m2, inferior a los 327,90 m2 cuantificados en el documento
aprobado inicialmente.
El art. 142 de la Normativa Urbanística del PGOU, titulado Calidad de la edificación,
indica como los proyectos de edificación deberán contener la justificación del
cumplimiento de la Normativa vigente en materia de construcción, tanto municipal como
de carácter general, que hacen referencia al ahorro de energía, aislamiento térmico y
aislamiento acústico, y contendrán soluciones constructivas que protejan al edificio de las
inclemencias atmosféricas. Cumplir lo dispuesto supone un mayor espesor de muros y
tabiques, elementos que computan edificabilidad. El art. 144 de la Normativa Urbanística
del PGOU regula la ventilación e iluminación de piezas habitables, señalando como la
calidad del aire interior deberá en todo caso cumplir la exigencia HS-3-1 del CTE y las
disposiciones constructivas que conlleva.
2.6. – ESTADO ACTUAL y ESTADO MODIFICADO. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO DE LA
ORDENACIÓN DETALLADA PREVIA.

Aún por lo elemental del presente estudio de detalle, al existir una reordenación de
volúmenes se hace preceptivo establecer un estudio comparativo para cumplir con lo
especificado en los arts. 131 y posteriores del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, quedando suficientemente claro al establecer la comparación entre el estado actual
y el modificado.
La ordenación de volúmenes que se propone introducir con respecto a las condiciones
de ordenación detallada previas contenidas en la normativa urbanística y en los planos de
ordenación del PGOU consiste en la elevación parcial de dos plantas en la parte derecha del
frente de fachada a la calle Clunia, todo ello respecto de las previstas en el PGOU (PB+4),
plantas que se adosarían al edificio colindante por su margen derecho, el cual cuenta con
planta baja más seis plantas más un ático retranqueado. De tal manera, se igualaría la cornisa
en esta colindancia, ocultándose parcialmente la medianería que se genera con la ordenación
vigente. Dicha planta cuarta se interrumpiría a dos metros (2,00 m) de la colindancia izquierda,
alcanzándose en este punto la altura reguladora fijada por el PGOU vigente.
La propuesta de ordenación de volúmenes del presente estudio de detalle se
acomoda a la edificación colindante existente en su medianería derecha tal y como justifica
el plano donde se grafía la sección superpuesta del edificio existente y la ordenación de
volúmenes que se propone, quedando la nueva ordenación dentro de la envolvente que
define el edificio existente e igualando los gálibos que definen las edificaciones.
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El incremento tanto del fondo edificable en plantas piso como el correspondiente a
estas nuevas plantas parciales sí altera la edificabilidad total de la volumetría inicial, lo que
supone un incremento en cuanto a la superficie edificable de 291,23 m2 coincidente con
el sólido capaz propuesto.
Todo lo anterior queda reflejado tanto en la presente memoria como en los
documentos gráficos, al incluirse un preceptivo estudio comparativo de aprovechamientos,
en el cual se especifica5+3)
tanto
la superficie
máxima inicial,
calculada
5 32
E 1 . 5 2 2 +(+edificable
5 23 5 ,(5-*3+)/
1 5 5( F-3
0-4( 3 -de acuerdo
1)3*3 +( 3 1- +(
con la normativa
vigente, como la propuesta con la modificación de volúmenes, resultando
0
la misma superficie edificable en ambos estados actual y modificado. En planos se
observan igualmente las condiciones de sección y gálibo que deberán observarse en el
nuevo edificio a construir, todo ello en consonancia con las condiciones del edificio
colindante por su lado 5+3)
derecho
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Estudio comparativo de la edificabilidad resultante:
A) Edificabilidad que otorga el Plan General de Ordenación Urbana a la presente
parcela en su estado actual, según lo desarrollado en el punto n.º 4 de la memoria
informativa y en los documentos gráficos correspondientes del presente estudio de detalle:
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«… Para la determinación de la edificabilidad asignable a una parcela se tendrá en
cuenta que la superficie edificable de la parcela viene definida por el resultado de
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los linderos laterales y la línea de fondo máximo edificable. Si en el plano PO4 no se ha
grafiado línea de fondo máximo edificable pero sí una definición de volúmenes con alturas
y líneas de cambio de altura, se entenderá únicamente a los efectos de este artículo que
la edificabilidad es la correspondiente a los volúmenes definidos en el PO4…».
*

23

23

*

B) Edificabilidad obtenida con la modificación
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se especifica en el punto n.º 2 de la presente memoria vinculante y en*el documento gráfico
respectivo del presente estudio de detalle:
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2.7. – VALORACIÓN ACTUALIZADA (ESTUDIO DE MERCADO y DETERMINACIÓN DEL VALOR).
Se adjunta junto con el presente documento refundido de estudio de detalle de la
c/ Clunia, n.º 7. Valoración efectuada por Técnico que suscribe, que se corresponde con
la valoración actualizada de la que ya se presentó en el documento incorporado al
Expediente 20/12 de fecha noviembre 2014.
Los m2 de superficie edificable, coincidente con el sólido capaz, que le corresponden
al Ayuntamiento de Burgos en virtud del 10% del incremento conseguido en virtud del
presente estudio de detalle en aplicación del artículo 41.1.c) del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, son 29,12 m2.
Que la valoración de dichos 29,123 m2 edificables en virtud de la valoración (536,71
euros/m2) que se adjunta es de quince mil seiscientos treinta euros con sesenta y un
céntimos (15.630,61 euros).
Que entiende esta parte que la mejor opción para el Ayuntamiento de Burgos es la
monetarización económica de dicha cantidad para dedicarla al fin que dicho organismo
destine más oportuno.
2.8. – RESUMEN EJECUTIVO.
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 112 del RUCyL, que a su vez recoge
la prescripción del vigente texto refundido de la Ley de Suelo, se incluye, como parte
integrante de la presente memoria vinculante, un denominado «resumen ejecutivo» de la
ordenación propuesta, con los siguientes contenidos:
1.º) Ámbito donde la nueva ordenación altere la vigente con un plano de situación
e indicación del alcance de dicha alteración. El plano de situación inserto a continuación
da cuenta del ámbito de incidencia del presente documento (solar resultante de la
demolición de la edificación sita en el n.º 7 de la calle Clunia, Burgos, de 373,00 m2), cuyos
terrenos se describen igualmente a lo largo de la presente memoria, especialmente en el
epígrafe 1 de la memoria informativa, al que nos remitimos y planos de información,
estimándose que con ello se cumplimenta este extremo legal. El alcance de dicha
alteración se refiere a determinaciones de ordenación detallada de carácter meramente
'volumétrico, que se describe pormenorizadamente también en la presente memoria y
planos adjuntos, con lo que en este apartado nos remitimos íntegramente también a dichos
documentos en orden a cumplimentar este extremo.
Mediante el presente estudio de detalle alteramos la ordenación de la manera
representada en el siguiente cuadro resumen tanto en alturas, fondo edificable y
edificabilidad.
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El incremento de edificabilidad es de 291,23 m2.
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2.º) Ámbito donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de
otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.
En relación con esta prescripción, debe entenderse que el ámbito donde debe
acordarse la suspensión de licencias se corresponde exactamente con el área de
ordenación señalada y que se refleja igualmente en el plano adjunto. No obstante lo
anterior, debe observarse que esta materia viene en realidad determinada por los principios
generales del procedimiento administrativo aplicables en la tramitación del planeamiento,
y que en el caso de Castilla y León se encuentran expresamente reglados en su legislación
urbanística reguladora. Así, la suspensión de licencias constituye uno de los efectos
automáticos del acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento, tal y
como establece el art. 156 del RUCyL.

Ámbito de actuación del estudio de detalle
2.9. – OTRAS DETERMINACIONES. RELACIÓN CON LA NORMATIVA SECTORIAL.
A los efectos de establecer las relaciones del presente estudio de detalle con lo
establecido en otro tipo de normas o legislación sectorial, justificando en su caso su
cumplimiento, se incorporan los siguientes apartados:
2.9.1. Relación con la accesibilidad.
El presente estudio de detalle afecta exclusivamente a un suelo clasificado como
urbano consolidado, de dominio privado, y que no tiene por tanto carácter de espacio
público urbanizado, ni incidencia planificadora sobre ello.
Asimismo, se trata de terrenos dotados ya de la totalidad de los servicios
urbanísticos, y las modificaciones que se introducen a la ordenación detallada tan solo se
refieren a modificaciones de volumen, no implicando en ningún caso la creación o
modificación de elementos del espacio público urbanizado, no siendo de aplicación la Ley
51/2003, ni el Real Decreto 505/2007, ni la Orden VIV/561/2010 sobre condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
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Asimismo, las normas autonómicas sobre la materia, tales como la Ley 3/1998 de
Accesibilidad y Supresión de Barreras así como el Reglamento que la desarrolla, no tienen
incidencia sobre el estudio de detalle que aquí se redacta. Todo ello se señala sin perjuicio
de que el futuro proyecto técnico que se redacte en la parcela deba tener en cuenta la
normativa específica sobre accesibilidad en edificación, como es la contenida en el Código
Técnico de Edificación o las Normas Urbanísticas del propio PGOU, materia que en todo
caso se escapa al alcance de los aspectos regulados en el presente estudio de detalle.
2.9.2. Influencia del presente estudio de detalle en materia de Protección Ciudadana.
Según la Ley 4/2007, de 28 de marzo, Ley de Protección Ciudadana de Castilla y
León en su art. 12 Ordenación del Territorio y Urbanismo como prevención de riesgos, en
su apartado 1: «Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico
serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección
ciudadana en relación con las situaciones de riesgo que puedan provocar el modelo
territorial adoptado en ellos».
De la documentación consultada al respecto en el PGOU de Burgos, en su memoria
informativa, ya se hace referencia a los riesgos naturales detectados en el municipio, según
análisis contenido en su memoria informativa, cuyas conclusiones se han tenido en cuenta
en la redacción del presente estudio de detalle. En concreto fueron analizados riesgos
geológicos internos y externos, hidro-geo-climáticos y riesgos de avenidas, todo ello
dentro del estudio del medio físico y natural. Las determinaciones de ordenación del PGOU
ya tienen en cuenta esta evaluación de riesgos, que se evidencia fundamentalmente en
orden a la clasificación y calificación de los suelos. Tratándose el suelo afectado por el
estudio de detalle de suelo urbano consolidado, susceptible de edificación, se entiende
que el PGOU ha considerado excluido el mismo de los riesgos naturales y tecnológicos
señalados.
Para la redacción del presente estudio de detalle se ha procedido a recabar
información acerca de los riesgos existentes en su ámbito, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de
Castilla y León, y se hace constar de forma expresa que, en lo que se conoce, la única
posible afección de áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido
delimitadas por la Administración competente para la protección de cada riesgo es la
efectuada por la Confederación Hidrográfica del Duero, que en su documento de
Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación incluye parte del municipio de Burgos en
un área de riesgo medio de inundación.
En base a lo anteriormente expuesto y a la determinación normativa contenida en
el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana
de Castilla y León, se considera que no existe afección del presente estudio de detalle
sobre áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por
la Administración competente para la protección de cada riesgo. Por lo que no es necesario
solicitar el informe preceptivo.
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En cualquier caso, para la tramitación del presente documento deberá recabarse el
informe del citado Organismo competente sobre aguas, Confederación Hidrográfica del
Duero, por lo que con seguridad podrá ratificarse lo señalado en tanto que el área objeto
de planeamiento se encuentra, como se ha manifestado, muy alejada de las zonas del
municipio potencialmente afectas a peligros de inundación.
2.9.3. Relación del estudio de detalle con la Protección del Patrimonio Cultural.
El presente estudio de detalle en su concepto de figura de planeamiento
(modificación de volúmenes) no presenta incidencia sobre la protección o vigilancia
arqueológica, dado que carece de alcance ejecutivo, pues no se ejecutarán actividades
físicas sobre el terreno que constituye el ámbito del mismo.
2.9.4. Aspectos en cuanto a la legislación sobre ruido.
Según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, en su art. 7.
Planeamiento territorial y urbanístico. 1. – «En los instrumentos de planeamiento urbanístico
se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de
reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley».
Igualmente, se indica que en los citados instrumentos se incluirá un apartado en el
que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica,
de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de
calidad para las mismas. Igualmente incluirán entre sus determinaciones las que resulten
necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del
área de intervención de los instrumentos citados.
Parece obvio que la previsión que se contiene en la Ley señalada no debe tener
efectos sobre aspectos de la ordenación urbanística de la naturaleza de las descritas en
este documento, pues carece del alcance territorial que la haga susceptible de necesitar
la inclusión de tales medidas en el orden de la zonificación acústica. No obstante lo
anterior, se incluye una breve reseña en esta materia a los efectos de cumplimentar, en lo
que proceda, lo señalado en la citada Ley.
A los efectos del cumplimiento de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
y León, se aplicará lo establecido en el Mapa Estratégico de Ruidos del municipio de
Burgos aprobado en 2012, que se refleja en el plano de ordenación PO9 - Zonificación
Acústica.
Tal como establece la ordenanza municipal del ruido de Burgos en su artículo 6
titulado Mapa de ruido y planes de acción en su apartado 4, los instrumentos de
planeamiento de desarrollo, sus revisiones, modificaciones y adaptaciones contendrán un
estudio acústico, realizado por una Entidad de Evaluación Acústica, que analice el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, salvo en aquellos estudios
de detalle en que no se establezca ni se modifique la asignación del uso pormenorizado,
circunstancia que se mencionará específicamente. Menciono específicamente que en el
presente estudio de detalle no se establece ni tampoco se modifica la asignación del uso
pormenorizado, que es el propio de la norma zonal ENS.
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2.9.5. Trámite ambiental.
Dado el alcance del presente estudio de detalle, que actúa sobre una limitada zona,
totalmente urbanizada, limitándose a realizar mínimos ajustes en la volumetría establecida
en el PGOU vigente, es patente que la presente actuación no tiene efectos significativos
o reseñables sobre el medio ambiente.
A tenor de lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo,
y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, aquellos instrumentos de planeamiento que puedan
tener efectos sobre el mismo deberán someterse a evaluación ambiental, coincidiendo a
su vez con los que contempla el artículo 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, con las excepciones nombradas en el informe de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación para la aplicación de la citada Ley 9/2006. En el caso del presente
estudio de detalle, éste no se encuentra contemplado en ninguno de los supuestos legales
anteriormente citados, de lo que se deduce que no es necesario proceder a su evaluación
ambiental
2.9.6. Aspectos en cuanto a las redes de telecomunicaciones.
La Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, en el apartado 2 del art. 35: «Los
órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los
instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de
dichos instrumentos de planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de
telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones
electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran…».
Por lo contenido en el citado artículo y dado que el presente estudio de detalle se
limita exclusivamente a introducir ajustes de volumetría de la edificación respecto a las
determinaciones establecidas en el PGOU, todo ello en relación con una parcela de
dominio privado, sin afectar a la urbanización del espacio o dominio público, parece en
principio que no interfiere en el contenido de la Ley, quedando a criterio de los órganos
encargados de los procedimientos de aprobación recabar los informes precisos ante los
organismos competentes.
2.9.7. Servidumbre aeronáutica.
Al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las zonas y espacios
afectadas por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción,
instalación (postes, antenas, aerogeneradores –incluidas las palas–, medios necesarios
para la construcción –incluidas las grúas de construcción y similares–) o plantación,
requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 297/2013.
Tras un análisis de las zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas, se estudia
la cota del terreno, las alturas máximas permitidas de las edificaciones y las servidumbres
aeronáuticas en cada caso.
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Se analiza la normativa, en particular, la definición de altura máxima, si se permiten
construir elementos por encima de la altura máxima, etc., así como las fichas urbanísticas.
Se analizan las zonas de seguridad de las instalaciones radioeléctricas y si el planeamiento
permite realizar desarrollos dentro de estas zonas. Se incluyen una serie de cláusulas que
se deberán incluir en la normativa, en particular que independientemente del presente
informe al planeamiento urbanístico, en las zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas
se tendrá que solicitar una autorización a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la
construcción (edificios), instalación o plantación (grúas para la construcción, antenas,
tendidos eléctricos, etc.) de objetos.
– Indicaciones a incluir en la normativa.
Las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Burgos (Real Decreto 1838/2009,
de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto
de Burgos) representadas en el correspondiente plano normativo determinan las alturas
(respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos
sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos.
La totalidad del ámbito del estudio de detalle se encuentra incluido en las Zonas de
servidumbres aeronáuticas correspondientes al aeropuerto de Burgos. En el plano de
Información PI-10 se representan las líneas de nivel de las superficies delimitadoras de las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Burgos que afectan a dicho ámbito, las
cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no deben sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus
palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.
La altura máxima de las construcciones, incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
carteles, remates decorativos, etc., no puede superar las servidumbres aeronáuticas del
Aeropuerto de Burgos.
En los terrenos incluidos en las zonas de seguridad de las instalaciones
radioeléctricas para la navegación aérea se prohíbe cualquier construcción o modificación
temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos
que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) de acuerdo con el artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972, de
Servidumbres Aeronáuticas modificado por Decreto 2490/1974.
Según el artículo 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, el
planeamiento deberá indicar que las instalaciones previstas en la parcela A-18 del Plan
Parcial V-1 no emiten humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que
constituyan un riesgo para las aeronaves que operan en el Aeropuerto de Burgos, incluidas
las instalaciones que puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad. Por otro
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lado, se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de la luz solar en los tejados y
cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de las
aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas.
Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos,
requerirá de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el artículo 16 del Decreto
584/72, de Servidumbres Aeronáuticas. Igualmente deberá indicarse que, dado que las
servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón
de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase no generará ningún
tipo de derecho a indemnización.

Plano 6-1-H1. Servidumbres aeronáuticas de aeródromo y radioeléctricas. Actual
– Autorización.
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Al encontrarse el inmueble incluido en las zonas de servidumbres aeronáuticas
legales, la ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas,
aerogeneradores –incluidas las palas– etc.), y la instalación de los medios necesarios para
su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), requerirá resolución
favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 29 y
30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.

Como condición para su consolidación, el titular del Aeropuerto no correrá con los
costes de la insonorización de las construcciones conforme al documento básico DB-HR
5 4- +( * 0 353, 2( 23
Protección frente al ruido del C.T.E.
5

Las cotas de servidumbre se encuentran aproximadamente por encima de los 1.020
metros sobre el nivel del mar, cota que no puede ser sobrepasada por dichas
construcciones e instalaciones, las cuales en cualquier caso deberán quedar por debajo
de dicha superficie, incluidos todos sus elementos, incluidas las grúas de construcción y
similares.
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La acera situada frente al portal en calle Clunia se encuentra en la cota 850,70. El
punto más elevado de la futura edificación (siete plantas y ático) se situaría en la cota
884,70.
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/aviacion_
civil/politicas_aeroportuarias/ita/planes_directores/planes_directores/pd_burgos.htm
5. – DN-EE ESTUDIO ECONÓMICO
Comprende las determinaciones del estudio de detalle sobre programación,
valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en especial en cuanto a la
ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas previstas.
Este documento no es necesario por tratarse de una actuación en suelo urbano
consolidado, tal como establece el artículo 136.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.
Los deberes señalados para el suelo urbano consolidado consistentes en completar
la urbanización.
5.1. – INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
El motivo del presente estudio de detalle es atender a la modificación y reordenación
de volúmenes y alineaciones de la parcela sita en la calle Clunia, n.º 7, para lo cual es
necesario llevar a cabo el derribo de las edificación existente en cumplimiento del Decreto
municipal por el que se acuerda la declaración de ruina del edificio existente y proceder a
levantar una nueva edificación.
La ejecución de las actuaciones será en exclusiva realizada por los propietarios del
edificio existente actualmente y que se reflejan en el apartado 1.5 Estructura de la
Propiedad, del presente documento. El gasto de la actuación, tanto el derribo como la
nueva edificación, será soportado en su totalidad en proporción a sus cuotas actuales de
propiedad de cada uno de los titulares del inmueble, sin que dicha actuación, que es en
exclusiva de carácter privado, suponga coste alguno para la Entidad Local.
– Conclusiones.
Por todo cuanto antecede se considera que el estudio de detalle promovido por la
comunidad de propietarios para la reordenación de volúmenes y modificación de alineaciones
de la parcela sita en calle Clunia, n.º 7 de la ciudad de Burgos queda suficientemente definido,
queda acotada y justificada la ordenación propuesta en concordancia con la normativa
aplicable.
En Burgos, a 1 de diciembre de 2017.
Comunidad de vecinos c/ Clunia, 7

El Arquitecto,
Jesús Tomás Serna Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS
María Begoña Rupérez Sagredo ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda de uso turístico, sita en plaza Huerto del Rey, 1-2.º C. (Expediente
12/CLA/2018).
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.
En Burgos, a 21 de febrero de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias,
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS
María Alonso Báscones ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para vivienda de uso turístico, sita en calle Santa Águeda, 25 bajo. (Expediente
14/CLA/2018).
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.
En Burgos, a 21 de febrero de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias,
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS
Green Land Motorbikes ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para exposición y venta de motocicletas, accesorios y repuestos, sito en carretera Logroño
(Castañares), 10 bajo A1. (Expediente 13/CLA/2018).
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.
En Burgos, a 15 de febrero de 2018.
La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias,
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de
febrero de 2018, se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2018; en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 169 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante un plazo de veinte días a los efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por los motivos señalados en el artículo 170 del TRLRHL antes citado.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
En Cascajares de Bureba, a 19 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA
Formulada y rendida la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2017, en sesión celebrada el 19 de febrero de 2018, e informada por la Comisión
Especial de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes del
Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de quince días y ocho más para que los interesados
puedan presentar reclamaciones.
En Cascajares de Bureba, a 19 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE RIOPISUERGA
Licitación de arrendamiento de fincas rústicas calificadas
como bienes de propios para cultivo agrícola
El Ayuntamiento de Castrillo de Riopisuerga, en sesión plenaria ordinaria celebrada
el 7 de febrero de 2018, aprobó el pliego de condiciones que deben regir la adjudicación
del contrato de arrendamiento de las fincas rústicas aptas para aprovechamiento de cultivo
agrícola, con las siguientes características:
– Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Castrillo de Riopisuerga.
– Objeto del contrato: Arrendamiento de las fincas rústicas que figuran en el Anexo
al presente anuncio.
– Duración del contrato: Duración de cinco años, desde diciembre de 2017 hasta el
31 de agosto de 2022.
– Tipo de licitación: Al alza partiendo del precio mínimo anual de 536,40 euros.
– Tramitación, procedimiento y forma: Abierto. Oferta económicamente más ventajosa
con único criterio: Precio.
– Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Castrillo de
Riopisuerga, Plaza Mayor, número 1, C.P. 09108 Castrillo de Riopisuerga (Burgos).
– Capacidad para contratar: Estar dado de alta en el IAE o en el régimen de
autónomos que corresponda y declaración de estar al corriente de obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social, así como declaración de no estar incurso en prohibición para
contratar conforme se especifica en los pliegos.
– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín; si fuera inhábil o sábado se trasladará al siguiente
hábil o lunes hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Sobres A y B con la documentación especificada en
los pliegos.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de Riopisuerga, con la dirección
señalada anteriormente.
– Apertura de las ofertas: A las 18:30 horas, en el despacho de Alcaldía, el primer
jueves hábil siguiente al último para presentar proposiciones.
Contra el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Riopisuerga, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio o acudir
directamente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con sede en Burgos, en el plazo
de dos meses contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
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ANEXO I
FINCAS
El objeto del contrato es el arrendamiento de los siguientes lotes de fincas rústicas
calificadas como bienes patrimoniales:
Polígono

N.º parcela

Superficie

501

17

00-71-60

501

65

00-35-00

501

82

00-42-70

502

95

00-35-00

502

10.096

00-07-08

502

20.096

00-25-92

502

104

00-13-20

502

119

00-29-80

503

202

02-10-20

503

215

00-26-80

En Castrillo de Riopisuerga, a 8 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Carmelo Dehesa López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CUBILLO DEL CAMPO
En la Secretaría de este Ayuntamiento, y conforme dispone la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y a los efectos de alegaciones o
reclamaciones, por espacio de veinte días a partir del siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público el siguiente proyecto:
– Proyecto de «Urbanización de la calle La Fuente y sus traseras» de Cubillo del
Campo, con un presupuesto de ejecución por contrata (impuestos incluidos), que asciende
a 186.615,73 euros, redactado por el Estudio de Ingeniería de don José Manuel Martínez
Barrio y otro.
Dicho proyecto fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 15 de febrero de 2018, que resultará definitivo en el supuesto de no presentarse
reclamación alguna durante su periodo de exposición pública.
En Cubillo del Campo, a 16 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Llamo Navarro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ENCIO
En la Intervención del Ayuntamiento de Encio, y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público por espacio de
quince días, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2017,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 20 de diciembre de 2016.
Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo
170 del TRLRHL examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Encio, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Jorge González de la Red
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ENCIO
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1/2017 de modificación presupuestaria del
presupuesto del Ayuntamiento de Encio.
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 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 Encio, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Jorge González de la Red
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR
Información pública de aprobación inicial del presupuesto de 2018
En la Secretaría de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones el presupuesto general de la Entidad Local para el ejercicio de 2018,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
19 de febrero de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
R.D. Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo, podrán presentar reclamaciones en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
La ausencia de alegaciones en plazo dará lugar a su aprobación definitiva de forma
automática.
En Hontoria del Pinar, a 19 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR
Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del
contrato de enajenación del aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 3-2018,
oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio
Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 19 de febrero de 2018, se aprueba el
expediente de contratación, pliegos y se convoca licitación para la enajenación del lote
n.º 3 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar - Pleno.
2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 3 compuesto:
– MA/609/E/C/2016-01: 400 toneladas (pinus pinaster) aproximadas. A liquidación
final. Localización: Rodal 10. Corta de mejora.
– MA/609/E/C/2017-02: 2.500 toneladas (pinus pinaster) aproximadas. A liquidación
final. Localización: Rodal 9. Corta de mejora.
– MA/609/E/C/2017-01: 400 toneladas (pinus pinaster) aproximadas. A liquidación
final. Localización: Rodal 5b. Corta de mejora.
3. – Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa,
único criterio de adjudicación el precio más alto.
4. – Precio de licitación: 28,00 euros/tonelada, sin IVA.
5. – Duración del contrato: Según pliegos.
6. – Garantías:
Provisional: No se exige.,
Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.
7. – Obtención de información y documentación:
Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
Teléfono: 947 386 141.
Fax: 947 386 141.
Dirección: Plaza de España, s/n.
Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar
el plazo de presentación de proposiciones.
8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, perfil
del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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10. – Apertura de ofertas: El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 17:00 horas.
11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
En Hontoria del Pinar, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR
Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del
contrato de enajenación del aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 2-2018,
oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio
Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 19 de febrero de 2018, se aprueba el
expediente de contratación, pliegos y se convoca licitación para la enajenación del lote
n.º 2 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar - Pleno.
2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 2 compuesto:
– MA/223/E/R/2017-05: 397 metros cúbicos (pino negral). Medición aproximada. A
riesgo y ventura. Localización: Rodal 2a. Corta de regeneración.
– MA/223/E/P/2017-02: 667,10 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 74. Corta de regeneración.
– MA/223/E/P/2017-01: 639,10 metros cúbicos (pino negral). Medición aproximada.
A riesgo y ventura. Localización: Rodal 66. Corta de regeneración.
3. – Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa,
único criterio de adjudicación el precio más alto.
4. – Precio de licitación: 45,00 euros/m3, sin IVA.
5. – Duración del contrato: Según pliegos.
6. – Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.
7. – Obtención de información y documentación:
Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
Teléfono: 947 386 141.
Fax: 947 386 141.
Dirección: Plaza de España, s/n.
Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar
el plazo de presentación de proposiciones.
8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, perfil
del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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10. – Apertura de ofertas: El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 17:00 horas.
11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
En Hontoria del Pinar, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR
Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del
contrato de enajenación del aprovechamiento forestal de reparto vecinal lote n.º 1-2018,
oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio
Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 19 de febrero de 2018, se aprueba el
expediente de contratación, pliegos y se convoca licitación para la enajenación del lote
n.º 1 de aprovechamientos de madera de reparto vecinal, mediante procedimiento abierto.
1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar - Pleno.
2. – Objeto del contrato: Enajenación del lote n.º 1 compuesto:
– MA/609/E/C/2015-01: 1.077,50 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 22b. Corta de mejora.
– MA/223/E/C/2017-04: 414,60 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Rodal 39c y 39b. Corta de mejora.
– MA/222/E/O/2017-01: 546,50 metros cúbicos (pino negral y pino albar). Medición
aproximada. A riesgo y ventura. Localización: Cuartel A, rodal 13 La Sierra. Corta de
mejora.
3. – Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa,
único criterio de adjudicación el precio más alto.
4. – Precio de licitación: 35,00 euros/m3, sin IVA.
5. – Duración del contrato: Según pliegos.
6. – Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.
7. – Obtención de información y documentación:
Entidad: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
Teléfono: 947 386 141.
Fax: 947 386 141.
Dirección: Plaza de España, s/n.
Perfil del contratante: www.contratante.burgos.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar
el plazo de presentación de proposiciones.
8. – Plazo de presentación de ofertas: Diez días (10) naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, perfil
del contratante y tablón de anuncios municipal. Lugar: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar.
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9. – Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
10. – Apertura de ofertas: El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 17:00 horas.
11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
En Hontoria del Pinar, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Mateo Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
Convocatoria anual de subvenciones a asociaciones culturales
y deportivas de La Puebla de Arganzón
BDNS (Identif.): 387369.
En sesión plenaria de fecha 17 de enero de 2018 el Pleno del Ayuntamiento acordó:
Aprobar la convocatoria de subvenciones a asociaciones enclavadas dentro del
término municipal de La Puebla de Arganzón para actividades culturales y deportivas
desarrolladas durante el año 2018, así como las bases que han de regir la concesión de
las mismas. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página web del
Ayuntamiento: www.lapuebladeargazon.es
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de Arganzón, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAS HORMAZAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Las Hormazas
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

51.428,99

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

87.379,20

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

70,00
4.500,00
185.230,00
Total presupuesto

328.608,19

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

1.

Impuestos directos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

Ingresos patrimoniales

Importe consolidado
154.000,00
3.300,00
21.200,00
150.108,19

Total presupuesto

328.608,19

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Las Hormazas. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
Secretaría-Intervención: 1 en acumulación.
B) Personal laboral fijo, número de plazas:
Limpiador: 1.
C) Personal laboral temporal, número de plazas:
Operario de servicios múltiples: 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Las Hormazas, a 22 de febrero de 2018.
El Alcalde,
José González Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LOS AUSINES
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número dos para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente dos de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Los Ausines 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 Los Ausines, a 10 de enero de 2018.
El Alcalde,
Esteban Navarro Mansilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MECERREYES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 de enero de 2018 el presupuesto general para el ejercicio 2018,
sometido a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
número 23, de 1 de febrero de 2018 y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y
no habiéndose formulado reclamaciones contra el referido acuerdo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 169.1 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, dicho
presupuesto se entiende elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución expresa.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo y texto legal citados,
se publica el resumen por capítulos del presupuesto mencionado.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

1.

Gastos de personal

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
47.250,00
107.300,00
11.750,00
116.300,00

Total presupuesto

282.600,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

70.900,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

31.900,00

4.

Transferencias corrientes

47.200,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

5.000,00

100.000,00
27.600,00

Total presupuesto

282.600,00

Igualmente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se publica la plantilla y relación de puestos de trabajo de funcionarios y
personal laboral de este Ayuntamiento:
I. – Funcionario:
Una plaza de la subescala Secretaría-Intervención, agrupada con los Ayuntamientos
de Puentedura y Retuerta. Grupo A1. Nivel C.D. 26. Situación: Nombramiento definitivo.
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Contra esta aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo
dispuesto en el artículo 171.1 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 Mecerreyes, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Julián Vicario Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Contrato de servicios de espectáculos musicales
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 22 de febrero 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 de servicios de un representante para la gestión de los
espectáculos musicales para las fiestas de San Isidro y Nuestra Señora del Rosario 2018,
conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Teléfono: 947 190 707.
5. Telefax: 947 191 554.
6. Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta quince días
naturales a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Número de expediente: 172/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Representante para la gestión de los espectáculos musicales para
las fiestas de San Isidro y Nuestra Señora del Rosario 2018:
Día

Festejo

12 de mayo de 2018 (sábado)

Verbena fiestas de San Isidro

6 de octubre de 2018 (sábado)

Verbena fiestas del Rosario

7 de octubre de 2018 (domingo)

Baile y verbena fiestas del Rosario

8 de octubre de 2018 (lunes)

Baile y verbena fiestas del Rosario

9 de octubre de 2018 (martes)

Baile y verbena fiestas del Rosario

12 de octubre de 2018 (viernes)

Verbena fiestas del Rosario

13 de octubre de 2018 (sábado)

Baile y verbena fiestas del Rosario
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c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Medina de Pomar.
e) Plazo de ejecución: Fiestas de San Isidro 2018 (12 de mayo de 2018), Nuestra
Señora del Rosario 2018 (del 7 de octubre al 13 de octubre de 2018).
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (referencia de nomenclatura): Servicios artísticos de productores de teatro,
grupos de cantantes, bandas y orquestas.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se
puntuarán en orden decreciente:
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del concurso, por
orden decreciente de importancia y sobre un máximo de 100 puntos, serán los siguientes:
– Calidad de las orquestas y espectáculos ofertados: Hasta un máximo de 40
puntos.
– La mayor ventaja económica que la oferta económica reporte al erario municipal:
Hasta un máximo de 35 puntos.
La oferta económica más baja obtendrá 35 puntos. El resto de ofertas se puntuarán
utilizando la siguiente fórmula:
Pi = Z * (

Om
)
Oi

Donde:
Pi = es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.
Z = es la puntuación máxima del criterio económico.
Om = es la oferta económica más baja de las presentadas.
Oi = es la oferta económica que se evalúa.
Las ofertas con el precio tipo de licitación obtendrán 0 puntos.
– Mejoras incorporadas: Hasta un máximo de 25 puntos, otorgándose 25 puntos
a la oferta económica más alta y el resto se puntuará proporcionalmente por una regla
de tres.
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4. – Valor estimado del contrato: 26.446,28 euros y 5.553,72 euros de IVA.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 26.446,28 euros y 5.553,72 euros de IVA. Importe total: 32.000,00
euros.
6. – Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. – Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o
varios de los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior a 50.000,00 euros.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 150.000,00 euros.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior a 50.000,00 euros.
Se acreditará mediante certificados, documento notarial, documentos compulsados
o recibo al día y póliza de seguros para la acreditación de su veracidad.
La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los
siguientes medios:
a) Relación de cuatro de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años por importe igual o superior a 28.000 euros, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
– Otros requisitos específicos: Cumplimiento de la normativa y seguros exigidos por
la normativa autonómica Ley 7/2006 de Espectáculos de Castilla y León.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta quince días naturales a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Según Ley.
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c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Dirección electrónica: secretario2@medinadepomar.org
d) Admisión de variantes: Sí.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dirección: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
En Medina de Pomar, a 22 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Contrato de servicios de espectáculos taurinos
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 1 de marzo 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 de servicios de gestión de festejos taurinos populares, conforme
a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Teléfono: 947 19 07 07.
5. Telefax: 947 19 15 54.
6. Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta quince días
naturales a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín.
d) Número de expediente: 267/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión y organización de los espectáculos taurinos en la plaza de
toros de Medina de Pomar.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Plaza de toros de Medina de Pomar.
e) Plazo de ejecución: Fiestas de San Isidro 2018 y fiestas del Rosario 2018
(temporada 2018).
f) Admisión de prórroga: Sí (fiestas de San Isidro 2019 y fiestas del Rosario 2019,
temporada 2019).
g) CPV (referencia de nomenclatura): 92000000. Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos.
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá según los siguientes criterios:
A) Enfoque artístico y calidad del cartel ofertado, hasta un máximo de 40 puntos.
Se valorarán tanto la propuesta de diestros como de ganaderías y la formalidad de
compromiso de los espadas y divisas propuestas. Se valorará con mayor puntuación incluir
toreros naturales de la Provincia de Burgos. Respecto a las ganaderías, se valorarán con
mayor puntuación las naturales de la Provincia de Burgos.
B) Por el precio de las entradas de los festejos, hasta un máximo de 20 puntos, si
la rebaja es del 20%. El resto se calculará proporcionalmente. Los precios máximos de las
entradas serán los siguientes:
Espectáculos

Precio máximo

Novillada (6 toros)

25 euros

Novillada (4 toros)

22 euros

Becerrada

15 euros

Novillada de rejones

Festejo 25 euros

Festejo taurino

18 euros

Vaquillas

3 euros / Peñistas gratis

La ciudad de Medina de Pomar tiene constituida una Comisión de Peñas inscrita en
el Registro municipal así como unas 13 asociaciones de peñas que forman parte de la misma.
El empresario adjudicatario de la organización de la Feria deberá pactar directamente con la
Comisión de Peñas y fijar el precio de los abonos. Los acuerdos a los que se lleguen se
comunicarán al Ayuntamiento. Los peñistas por tradición se ubican en el tendido de sombra.
Se hará entrega para atenciones protocolarias de 100 entradas gratuitamente al
Ayuntamiento.
c) Por proponer precios especiales para las entradas de los festejos para mayores
de 65 años y menores de 12 años, hasta 10 puntos. Se otorgarán 10 puntos al mejor precio
propuesto. El resto se calculará proporcionalmente.
d) Mejoras que se proponen sobre el pliego hasta 30 puntos
Memoria que relacione las mejoras en los espectáculos que se compromete a
realizar el licitador, debidamente valoradas (mejoras en los espectáculos taurinos ofrecidos
(recortes, espectáculos ecuestres, invitaciones para el Ayuntamiento...) ). Las mejoras
propuestas deberán ser viables y acordes con la cantidad a percibir propuesta, no
pudiendo suponer un coste adicional para el Ayuntamiento.
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Se hará entrega para atenciones protocolarias de 100 entradas gratuitamente al
Ayuntamiento.
4. – Valor estimado del contrato: 24.793,39 euros por temporada. Valor estimado
incluidas prórrogas: 49.586,78 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto temporada: 24.793,39 euros más IVA (5.206,61 euros). Importe total:
30.000,00 euros. Total dos temporadas: 49.586,78 euros más IVA (10.413,22 euros).
Importe total dos temporadas: 60.000,00 euros.
6. – Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. – Requisitos específicos del contratista:
7.1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno
o varios de los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior a 50.000,00 euros.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 150.000,00 euros.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior a 50.000,00 euros.
Se acreditará mediante certificados, documento notarial, documentos compulsados
o recibo al día y póliza de seguros para la acreditación de su veracidad.
7.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técnica o
profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará, según el objeto del
contrato, por los dos medios siguientes:
a) Una relación como mínimo tres servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años en la que se acredite la organización de festejos taurinos en plazas de 2.ª o 3.ª
categoría, y que incluya un importe mínimo de 28.000,00 euros, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los últimos 3 años como mínimo acompañada de la documentación
justificativa corresponde. Se deberá acreditar el alta de las personas correspondientes o
documentos justificativos correspondientes.
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– Otros requisitos específicos: Cumplimiento normativa y seguros exigidos por la
normativa autonómica sobre espectáculos taurinos de Castilla y León.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta quince días naturales a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Según Ley.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Dirección electrónica: secretario2@medinadepomar.org
d) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dirección: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
En Medina de Pomar, a 1 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Contrato del servicio de limpieza del Colegio de Educación Infantil
y Primaria (CEIP) San Isidro
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2018 por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación al precio más
bajo, para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza del Colegio de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) San Isidro de Medina de Pomar, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Teléfono: 947 19 07 07.
5. Telefax: 947 19 15 54.
6. Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta quince días
naturales a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Número de expediente: 1216/2017.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza del Colegio de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) San Isidro, de Medina de Pomar.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Colegio Público San Isidro. Paseo la Virgen, s/n. Medina de
Pomar.
e) Plazo de ejecución: 2018 (mayo y junio), curso escolar 2018-2019 (de septiembre
a junio, ambos inclusive) y curso escolar 2019-2020 (de septiembre a junio, ambos
inclusive).
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f) Admisión de prórroga: Sí (máximo un curso escolar más de septiembre a junio).
g) CPV (referencia de nomenclatura): 90919300-5. Servicios de limpieza de escuelas.
h) Otras características: Existe personal afecto al servicio. (Ver cláusula 8.ª del pliego
administrativo)
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio.
4. – Valor estimado del contrato: 68.000,00 euros por curso escolar (10 meses). Valor
estimado incluidas prórrogas: 217.600,00 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto curso escolar (10 meses): 68.000,00 euros más IVA (14.280,00
euros). Importe total: 82.280,00 euros.
6. – Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. – Requisitos específicos del contratista:
7.1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno
o varios de los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior a 70.000,00 euros.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 euros.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior a 70.000,00 euros.
Se acreditará mediante certificados, documento notarial, documentos compulsados
o recibo al día y póliza de seguros para la acreditación de su veracidad.
7.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se
acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Relación de cuatro de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años por importe igual o superior a 70.000 euros, fechas y el destinatario, público
o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
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del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
8. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta quince días naturales a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Según Ley.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Dirección electrónica: secretario2@medinadepomar.org
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dirección: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
En Medina de Pomar, a 1 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2018, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de gestión de servicios públicos,
mediante la modalidad de concierto, por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2) Domicilio. Plaza Mayor n.º 1.
3) Localidad y código postal. Medina de Pomar, 09500.
4) Teléfono. 947 19 07 07.
5) Telefax. 947 19 15 54.
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org
7) Fecha límite de obtención de documentación e información. Dentro de los quince
días naturales a partir del día siguiente al anuncio de licitación.
d) Número de expediente. Expte. de contratación n.º 171/2018.
2. – Objeto del contrato: Concierto de una sala de depósito de cadáveres.
a) Tipo: Gestión de servicios públicos mediante concierto.
b) Descripción: Prestación del servicio de depósito de cadáveres de conformidad
con el decreto 16/2005 de policía sanitaria mortuoria (artículo 39).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Plazo de duración: 4 años.
e) Admisión de prórroga: No.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (referencia de nomenclatura). 33900000-9 equipos y material para institutos
anatómico forenses y depósitos de cadáveres
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
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d) Criterios de adjudicación. Se recogen en la cláusula décima de los pliegos
administrativos:
a. Mejoras ofertas en relación con el servicio (máximo 40 puntos) (Sobre B): Sólo se
exige la existencia de un depósito de cadáveres, consistente en un local destinado a la
permanencia temporal de cadáveres, de dimensiones adecuadas, que disponga de suelos
y paredes lisos e impermeables y con ventilación directa. El local destinado a depósito de
cadáveres, además de las características mencionadas, deberá disponer, al menos, de
cámara frigorífica para la conservación de cadáveres, lavabo de dispositivo no manual y
mesa de trabajo impermeable que permita una fácil limpieza y desinfección. Por ello aquí
se incluirá cualquier mejora adicional que consideren oportuna.
b. Estudio económico financiero y cuadro de tarifas (máximo 20 puntos) (Sobre C).
Comprenderá la descripción de forma desagregada de los factores constitutivos de los
ingresos y gastos, incluyendo las bases de cálculo utilizadas, los coeficientes y los factores
tenidos en cuenta, de todo lo cual se pueda deducir la viabilidad de la explotación
pretendida. Se desglosarán los ingresos y los gastos previstos por los siguientes conceptos
y todos aquellos necesarios para una correcta prestación del servicio. Se valorará la
autofinanciación del servicio con las tarifas de los usuarios.
c. Proximidad de las instalaciones a destinar a depósito de cadáveres conforme al
siguiente cuadro (Sobre C) (máximo 10 puntos):
Proximidad a la hora de prestar
el servicio a Medina de Pomar

Puntos

Menos de 25 km

10 puntos

De 26 km a 50 km

5 puntos

De 51 km a 75 km

2 puntos

A partir de 75 km

0 puntos

Marque con una x su situación

d. Plazo menor de puesta en funcionamiento conforme al siguiente cuadro (máximo
30 puntos) (Sobre C).
Plazo menor de puesta en funcionamiento

Puntos

Menos de un mes

30 puntos

Menos de tres meses

15 puntos

Menos de seis meses

5 puntos

Más de seis meses

0 puntos

4. – Valor estimado del contrato: No se prevé.
5. – Presupuesto base de licitación: No se prevé el pago de canon alguno. El
concesionario se financiará con las tarifas que señale.
6. – Garantías exigidas.
Provisional: No se prevé ya que el licitador aporta los bienes necesarios para la
prestación del servicio.
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Definitiva: No se prevé ya que el licitador aporta los bienes necesarios para la
prestación del servicio.
7. – Requisitos específicos del contratista:
a) Se permite aportar declaración responsable del cumplimiento de todos los
requisitos de capacidad de obras y solvencia y en caso de ser adjudicatario se le requerirá
para que presente la documentación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Por alguno
de los medios de la cláusula 7 apartado 3.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 09500. Medina de Pomar.
d) Admisión de variantes: Sí en los términos de las mejoras ofertadas relacionadas
con el servicio, pero en todo caso se debe cumplir con los requisitos técnicos marcados
legalmente para el servicio de deposito de cadáveres.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Un mes.
9. – Apertura de ofertas: Primer día hábil tras la finalización del plazo para la
presentación de las ofertas, salvo que alguna oferta llegue más tarde habiendo sido
anunciada dicha recepción en los términos marcados legalmente. En tal caso se celebrará
el primer día hábil tras la recepción de la documentación.
a) Descripción: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 09500 Medina de Pomar.
d) Fecha y hora: Primer día hábil tras la finalización del plazo para presentar ofertas
salvo presentación de ofertas por correo en los términos señalados con anterioridad.
10. – Gastos de publicidad: A costa del adjudicatario.
En Medina de Pomar, a 1 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AOSTRI DE LOSA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Aostri de Losa 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
5.650,00
160,00
6.000,00

Total presupuesto

11.810,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

1.200,00

5.

Ingresos patrimoniales

5.870,00

7.

Transferencias de capital

4.200,00

Total presupuesto

Importe consolidado
540,00

11.810,00

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 Valle de Losa, a 23 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Vanesa Vadillo Vadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DEL MONTE EN JUARROS
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal de Quintanilla del Monte en
Juarros el día 19 de febrero de 2018 el presupuesto general para el ejercicio 2018, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformidad 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.
Durante dicho plazo los interesados a que se refiere el artículo citado pueden
examinar dicho presupuesto en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento.
En caso de no existir reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el
presupuesto de que se trata.
En Quintanilla del Monte en Juarros, a 19 de febrero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Alberto Francés Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA RIOPICO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla
Riopico para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.000,00
euros y el estado de ingresos a 10.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Quintanilla Riopico, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Ángel Monedero Sagredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN MILLÁN DE JUARROS
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta Junta Vecinal, de
fecha 22 de febrero de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico de 2018, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://sanmillandejuarros.sedelectronica.es).
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Ibeas de Juarros, a 23 de febrero de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
Laura García Ayuso
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo ConTenCioSo-adMiniSTraTivo de BurgoS

Sección Segunda
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por el Procurador don Fernando Santamaría Alcalde, en nombre y representación de Red
Eléctrica de España, S.A.U., frente a Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres, seguido
como PO 24/2018, sobre determinados aspectos de la ordenanza fiscal reguladora de la
«tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos», publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia número 30, de 13-2-2015 y «Anexo de tarifas» publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia número 225, de 29-11-2017.
Por lo que en cumplimiento de la diligencia de ordenación de esta fecha y de lo
establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de
la disposición, acto o conducta impugnados.
En Burgos, a 21 de febrero de 2018.
El Letrado de la Administración de Justicia,
Ildefonso Ferrero Pastrana
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 796/2017.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Juan José Martínez Laparra.
Abogado/a: Esther García Guerrero.
Demandado/s: Hablamos Telefonía, S.L., Tiendas Comunicalia, S.L., Orange España,
S.A.U. y Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Juan José Martínez Laparra contra Hablamos Telefonía, S.L., Tiendas
Comunicalia, S.L., Orange España, S.A.U. y Fogasa, registrado con el número de
procedimiento ordinario 796/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Hablamos Telefonía, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19/13/2018 a las 11:25 horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 2, para la
celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 11:30 horas
para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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y para que sirva de citación a Hablamos Telefonía, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial.
En Burgos, a 20 de febrero de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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