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

Comisaría de aguas
D. Jesús Barrio Cámara (13055340B), en representación del Ayuntamiento de Revilla
del Campo (P0932500B), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Revilla del Campo (Burgos).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– 3 puntos de toma con las siguientes características:
I. Captación denominada Venajo: Realizado mediante zanja drenante, donde se
recoge el agua y se conduce hasta la arqueta de captación. Se juntan las aguas del
manantial Venajo y Juancardero en una arqueta desde la que se conduce por gravedad y
mediante tubería PVB de 75 mm de diámetro hasta el depósito regulador.
II. Captación denominada Juncardero: Realizado mediante zanja drenante, donde
se recoge el agua y se conduce hasta la arqueta de captación. Se juntan las aguas del
manantial Venajo y Juancardero en una arqueta desde la que se conduce por gravedad y
mediante tubería PVC de 75 mm diámetro hasta el depósito regulador.
III. Captación denominada Salgüerito: Situada a 530 m del manantial Salgüerito.
Las aguas se conducen por gravedad mediante tubería de PE 50 mm hasta la arqueta de
la captación Venajo.
– La situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.º

Polígono

1
2
3

504

Parcela

Paraje

269

Areneras

278
262

Término

Juancardero Revilla del campo

Provincia
Burgos

Salgüerito

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento
poblacional.
– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,29 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 9.180 m3/año.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «ArlanzónRío Lobos» (DU-400018).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
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11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Revilla del Campo (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Revilla del Campo
(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero, en avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-361/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4. de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Valladolid, a 10 de abril de 2018.
El Jefe de 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

Comisaría de aguas
Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-1276/2016-BU (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Pinilla Trasmonte (Burgos).
Examinado el expediente incoado a instancia de Coto Pinilla, S.L. (B09571266)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
masa de agua subterránea «Aranda de Duero» (DU-400030), en el término municipal de
Pinilla Trasmonte (Burgos), por un volumen máximo anual de 1.357.018,75 m3, un caudal
máximo instantáneo de 393 l/s, y un caudal medio equivalente de 104,71 l/s, con destino
a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la
fecha que consta en la resolución y con las características principales que se reseñan a
continuación:
Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:
Titular: Coto Pinilla, S.L.
N.I.F.: B09571266.
Tipo de uso: Riego (374,35 ha anuales de cultivos herbáceos, en rotación de un total
de 1.084,8396 ha).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 1.357.018,75.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes

Volumen máx.
mensual (m3)

May

176.412,44

Jun

257.833,57

Jul

366.395,06

Ago

366.395,06

Sep

189.982,62
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Caudal máximo instantáneo (l/s): 393.
Caudal medio equivalente (l/s): 104,71.
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «Aranda de Duero» (DU-400030).
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa.
Título que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es
(Inicio/Tramitación/Resoluciones de Concesión).
En Valladolid, a 21 de marzo de 2018.
El Presidente,
Juan Ignacio Diego Ruiz
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
El Ayuntamiento de Barbadillo del Mercado solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero la autorización para la plantación de 1.140 chopos en la zona de policía del río
Arlanza, afectando a un tramo de unos 1.000 m. La superficie a plantar será de 3,5 ha, en
la parcela 5.435 del polígono 509, paraje «Las Ensaleras», del término municipal de
Barbadillo del Mercado (Burgos).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, 105 y
126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 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 consultar el expediente en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero, en avenida Reyes Católicos n.º 22, bajo, en Burgos
o presentar reclamaciones y/o peticiones en competencia e incompatibles con la petición
inicial los que se consideren afectados en la Confederación Hidrográfica del Duero o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Valladolid, a 24 de abril de 2018.
El Jefe de 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

Comisaría de aguas
El Ayuntamiento de Hortigüela solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
la autorización para la plantación de 3.058 chopos en la zona de policía del río Arlanza,
afectando a un tramo de unos 800 m. La superficie a plantar será de 11,00 ha, en las
parcelas 16.139 y 6.139 del polígono 510, paraje «Prados Hierba», del término municipal
de Hortigüela (Burgos).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, 105 y
126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 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 consultar el expediente en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero, en avenida Reyes Católicos n.º 22, bajo, en Burgos
o presentar reclamaciones y/o peticiones en competencia e incompatibles con la petición
inicial los que se consideren afectados en la Confederación Hidrográfica del Duero o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Valladolid, a 24 de abril de 2018.
El Jefe de Servicio,
Vicente Martínez Revilla
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de 16 de mayo de 2018, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la
organización empresarial denominada Asociación Burgalesa de Fabricantes de Morcilla y
otros embutidos - Afamor. (Depósito número 09000064, antiguo número de depósito 09/161).
Vista la solicitud de depósito de modificación de Estatutos de la citada organización,
formulada por don José Luis López Ríos, registrada de entrada en este Depósito el día 13
de mayo de 2018, con el número 09/2018/000064.
Al observarse defectos en la documentación presentada se requirió con fecha 15 de
mayo de 2018 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 16 de mayo de 2018.
En la asamblea general de la Asociación, celebrada el día 14 de marzo de 2018, se
aprobó, de conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos y cumpliendo los
restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar íntegramente los
Estatutos.
El domicilio de la entidad se fija en la plaza Castilla, número 1 de Burgos, siendo su
ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional empresarios y/o empresas que
ejercen actividades económicas comprendidas en la rama de fabricación de morcillas y
otros embutidos.
El acta de la asamblea general fue firmada por don José Luis López Ríos, como
Presidente y por don Íñigo Llarena Conde, como Secretario de Actas.
De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos
ACUERDA
Admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la citada organización.
Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011).
En Burgos, a 16 de mayo de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

servicio Territorial de agricultura y ganadería
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de
la zona de San Pedro Samuel (Burgos), declarada de utilidad pública y urgente ejecución
por acuerdo de 21 de noviembre de 2002, de la Junta de Castilla y León (BOCyL número 23,
de 27 de diciembre):
Primero. – Que por resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias de 10 de mayo de 2018 se ha aprobado el acuerdo de
concentración de la zona de San Pedro Samuel (Burgos), tras haber introducido las
modificaciones oportunas en el proyecto modificado como consecuencia de la encuesta
llevada a cabo, conforme determina el artículo 40.3 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León (BOCyL número 241, de 14 de diciembre),
acordando la publicación del mismo en la forma que determina el artículo 47.2 de dicha Ley.
Segundo. – Que el acuerdo de concentración estará expuesto al público en el local
de la Junta Vecinal de San Pedro Samuel (Burgos) durante treinta días hábiles a contar
desde el siguiente al de la inserción de este aviso en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero. – Que durante dicho plazo podrá entablarse por los interesados recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León, pudiendo los recurrentes presentar el recurso en la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, expresando en el escrito un domicilio para hacer las
notificaciones que procedan.
Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del artículo 52 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo cuya resolución
exija un reconocimiento pericial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se
renuncie expresamente a dicho reconocimiento, si se deposita en la Delegación Territorial
la cantidad que ésta estime necesaria para sufragar el coste de las actuaciones periciales
que requiera la comprobación de los hechos alegados.
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, acordará al
resolver el recurso la inmediata devolución al interesado de la cantidad depositada, si los
gastos periciales no hubieran llegado a devengarse o se refiera a la prueba pericial que
fundamente la estimación total o parcial del recurso.
En Burgos, a 16 de mayo de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería,
Juan José Busto Pozo
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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 y se aprueba el proyecto
de reforma del centro de transformación número 06806 en la localidad de Villadiego
(Burgos). Expediente: ATCT/3.605.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. solicitó con fecha 7 de
mayo de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación citada.
Por parte de la compañía se presenta licencia urbanística emitida por el Ayuntamiento
de Villadiego con fecha 30 de abril de 2018.
Fundamentos de derecho. –
1. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.
2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Este Servicio Territorial de Economía, a propuesta de la Técnico competente del
Servicio, resuelve:
Autorizar a la empresa Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
– Reforma del centro de transformación Polígono Industrial (número 06806); 630 kVA
y relación de transformación 12.000/400 V para mejorar las condiciones del suministro
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eléctrico en la zona y adecuar las instalaciones a la normativa vigente, mediante la sustitución
de celdas de media tensión, sustitución del cuadro de baja tensión existente por cuadro de
baja tensión y ampliación y cambio de mampara de protección del transformador y
acondicionamiento de circuito de tierras alumbrado y emergencia interiores en la localidad
Villadiego (Burgos).
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 3 de abril de 2018.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 14 –

boletín oficial de la provincia
núm. 104

e

burgos

viernes, 1 de junio de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-02944

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea (Burgos), por
resolución de Alcaldía número 3/2018, de fecha 2 de mayo de 2018, ha resuelto aprobar
la memoria técnica para la reparación y mantenimiento de caminos urbanos y caminos
rústicos municipales, correspondiente a la convocatoria Plan Provincial de Cooperación
2018, redactada por D. Juan Manuel Calvo Holguín, colegiado n.º 3.896, por importe total
de 29.995,90 euros.
Lo que se expone al público, por plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
a fin de que por quien se considere interesado pueda ser examinada y presentar, durante
dicho plazo, las reclamaciones, observaciones o sugerencias que se tengan por
conveniente.
En Santa Gadea de Alfoz, a 18 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Ricardo Martínez Rayón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE SALCE
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular del municipio de Arauzo de
Salce y de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia convocatoria pública para la presentación de las solicitudes de los aspirantes a
dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera. – Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad, residir en el
municipio de Arauzo de Salce y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad
que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Segunda. – Documentación a presentar: Los vecinos interesados deberán presentar
una solicitud de elección para el cargo de Juez de Paz titular ante el Ayuntamiento, a la que
se acompañará fotocopia del DNI y declaración jurada de no incurrir en ninguna de las
causas de incompatibilidad o prohibición, previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.
Tercera. – Presentación de solicitudes: El plazo de presentación de las solicitudes
será de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Cuarta. – Elección del candidato/a: El Pleno del Ayuntamiento elegirá a la persona
que considere idónea para el cargo entre las personas que, reuniendo las condiciones
legales, así lo soliciten.
En Arauzo de Salce, a 22 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Faustino Pascual Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular
Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de este municipio, se anuncia
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a dicho cargo,
de acuerdo con los siguientes requisitos:
– Ser español y residente en Barrio de Muñó, mayor de edad y reunir las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto las de titulación académica y las derivadas de la jubilación por edad, siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en
el Ayuntamiento, a la que acompañarán fotocopia del DNI y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incapacidad del artículo 303 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397
de la Ley citada anteriormente y en el artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de quince días,
en horario de oficina, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
En Barrio de Muñó, a 15 de mayo de 2018.
La Alcaldesa,
Ana Isabel del Prado Amor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 11 de mayo de 2018,
relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la actuación aislada de
normalización y urbanización 35.03A «Santa Dorotea», promovido por la Junta de
Compensación de dicho ámbito.
«La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre
de 2017, acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle de la actuación aislada de
normalización y urbanización 35.03A “Santa Dorotea”, promovido por la Junta de
Compensación de citado ámbito, según documentación técnica registrada en el
Ayuntamiento de Burgos el día 24 de noviembre de 2017.
A fin de cumplimentar el dispositivo segundo del 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 9, de fecha 12 de enero de 2018, prensa local (Diario de
Burgos de fecha 30 de enero de 2018) y página web del Ayuntamiento de Burgos, sin que
se haya formulado alegación alguna.
Con fecha 16 de abril de 2018 la Arquitecto del Departamento de Planeamiento de
la Gerencia Municipal de Fomento emitió informe favorable cuyo tenor se transcribe
seguidamente:
“Vencido el plazo de información pública se ha comprobado que no se ha recibido
ningún escrito de alegaciones, sin embargo, durante el periodo de información pública si
se han recibido en el Registro General del Ayuntamiento, primero, y en la Gerencia de
Fomento, después, los siguientes informes:
1) Registro General de Entrada número 1.048 y fecha 09/01/2018: Informe de la
Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, en el que se concluye que el informe es favorable.
2) Registro General de Entrada número 4.359 y fecha 29/01/2018: Informe de la
Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, en el que se concluye que se informa favorable.
3) Registro General de Entrada número 6.338 y fecha 07/02/2018: Informe de la
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el que se informa que procede seguir
con su tramitación, teniendo en cuenta que, en caso de ausencia de afección sobre el
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas se hará constar
expresamente en la memoria vinculante, o bien solicitar informe al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
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4) Registro General de Entrada número 11.543 y fecha 05/03/2018: Informe de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en el que se concluye que
el proyecto no necesita ser informado por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla
y León.
5) Registro General de Entrada número 17.899 y fecha 06/04/2018: Informe de la
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, en el que se concluye que
el informe es favorable.
6) Registro de Entrada número 18.080 y fecha 09/04/2018: Informe de la
Dependencia de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, en el
que se concluye que el informe es favorable.
INFORME
Analizados todos los escritos presentados durante el periodo de información
pública, se procede a informar que no se ha recibido ningún escrito de alegaciones y, de
los seis informes presentados, son todos favorables.
En relación al informe emitido por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
conviene informar que dicho informe concluye que procede seguir con su tramitación,
teniendo en cuenta que, en caso de ausencia de afección sobre el despliegue de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas se hará constar expresamente en la memoria
vinculante, o bien solicitar informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En este sentido, en el expediente administrativo consta informe de la Dependencia
de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, en el que se concluye
que el informe es favorable.
Por otro lado, en el expediente administrativo consta, con registro de salida de la
Gerencia Municipal de Fomento de fecha el 11 de diciembre de 2017, una notificación
dirigida a la Excma. Diputación Provincial, para recabar el informe correspondiente,
indicando que el plazo para la emisión del informe será de tres meses desde la recepción
de la solicitud, comprobándose que la notificación cuenta con sello del Registro de Entrada
en la Diputación Provincial de Burgos de fecha 12 de diciembre de 2017.
CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, se da por contestado, desde el punto de vista
técnico del planeamiento, los informes presentados durante el periodo de información
pública al estudio de detalle de la actuación aislada de normalización y urbanización
35.03A “Santa Dorotea”, que fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el 14 de diciembre de
2017, y se informa favorable para continuar con su tramitación.
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.
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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 la actuación aislada de
normalización y urbanización 35.03A “Santa Dorotea”, promovido por la Junta de
Compensación de dicho ámbito, según documentación técnica registrada en el
Ayuntamiento de Burgos el día 24 de noviembre de 2017.
Segundo. – De conformidad con el artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, notificar el presente acuerdo 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. – 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 2 de abril, de Bases
del Régimen Local.
En Burgos, a 15 de mayo de 2018.
El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
*

*

*
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE DETALLE
– MEMORIA VINCULANTE.
– PLANOS DE INFORMACIÓN.

I 01. – Situación.
I 02. – Estructura de la propiedad.
I 03. – Levantamiento topográfico.
I 04. – Elementos existentes: Estado actual.
I 05A. – Dotaciones urbanísticas existentes. Saneamiento y abastecimiento.
I 05B. – Dotaciones urbanísticas.
I 06. – Planeamiento vigente.
– PLANOS DE ORDENACIÓN.

O 01. – Calificación urbanística.
O 02. – Alineaciones y rasantes.
O 03. – Perfiles del volumen ordenado con colindantes.
O 04. – Estudio de soleamiento.
O 05. – Itinerario de Bomberos (no vinculante).
O 06. – Propuesta de urbanización exterior (no vinculante).
O 07. – Servidumbres de operación de aeronaves (R.D. 1838/2009).
O 08. – Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas (PGOUB).
O 09. – Esquemas de aparcamiento en garajes.
*

*

*
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MEMORIA VINCULANTE
CONVENIENCIA Y OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO DE DETALLE

Los terrenos objeto de este estudio de detalle tienen clasificación urbanística de
suelo urbano consolidado constituido, en este caso, por solares que precisan someterse
a una actuación aislada de normalización y urbanización a fin de, según lo previsto en el
artículo 25.2.b) del RUCyL, facilitar su gestión y el cumplimiento de los deberes
urbanísticos que les corresponden, para su posterior uso conforme a las determinaciones
del planeamiento urbanístico.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobado definitivamente
de forma parcial por Orden 221/2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León, el 28 de marzo de 2014, es el instrumento de planeamiento que
delimita y ordena la actuación aislada de normalización y urbanización AA-NU-35.03A
estableciendo, en su ficha urbanística de condiciones de desarrollo, las determinaciones
de ordenación general y detallada para el ámbito.
El contenido de esta ficha urbanística señala los objetivos que se pretenden
conseguir con el desarrollo de la actuación aislada, que se concretan en: «Configuración
del nuevo borde urbano hacia el bulevar ferroviario. La gestión de la normalización
propuesta deberá realizarse de modo que se permita la materialización de los
aprovechamientos derivados de la ejecución de los convenios suscritos, con fecha 5 de
enero de 2010, entre el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y los propietarios de las parcelas
catastrales número 22730_02 y 22730_03, que obran en el expediente administrativo
número 16/09 sobre “obtención de terrenos afectados por el proyecto de urbanización del
bulevar ferroviario de Burgos mediante ocupación directa. Tramo 3”.
La actuación permite la ejecución de las determinaciones del planeamiento
contenidas en el plano PO-4, la gestión se realizará mediante un proyecto de
normalización.
Examinada la información relativa a la actual estructura de la propiedad y la
contenida en el expediente 16/09 sobre “obtención de terrenos afectados por el proyecto
de urbanización del bulevar ferroviario de Burgos mediante ocupación directa. Tramo 3” y,
una vez analizadas las determinaciones de ordenación detallada que el PGOU, en su plano
PO-4 de ordenación detallada en suelo urbano, establece para este ámbito, se ha
comprobado que la actuación no permite la ejecución de las determinaciones del
planeamiento contenidas en el plano PO4 del PGOUB, debido a que el sólido capaz
resultante de tales determinaciones, define un volumen que no permite materializar la
edificabilidad asignada en la ficha de condiciones de desarrollo de la actuación aislada.
Por otro lado, y atendiendo al modo de disponer la edificación en relación con los
linderos de la parcela que resulte de la normalización, el planeamiento vigente establece
específicamente las características geométricas del volumen a edificar, como corresponde
a la tipología que el artículo 137.11.c/ del Plan General denomina tipología regulada por
definición de la volumetría. De esta manera, el volumen a edificar viene definido, en planta,
por el trapecio que forman cuatro alineaciones principales y por las líneas de fondo
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edificable que se corresponde con cada una de esas cuatro alineaciones principales, y en
altura, por las seis plantas que propone el plano 4 del Plan General. Esta disposición genera
un patio interior, también de planta trapezoidal, de unos 20 m de lado, y de seis plantas
de altura, que forzaría al desarrollo de viviendas con piezas habitables interiores, volcadas
a patio de parcela. Esta geometría presenta tres puntos débiles: primero, que obligaría al
desarrollo de viviendas con la tercera parte de sus estancias interiores, lo que afectaría en
el mejor de los casos a unos ochenta dormitorios; segundo, la difícil convivencia en uso y
en tectónica de la cubierta de la superficie correspondiente al patio interior con las
estancias interiores, especialmente las correspondientes a la planta primera, con el
consiguiente riesgo de la tradicional formación de espacios residuales muy oscuros, de
difícil mantenimiento, y rayanos a lo insalubre; y tercero, que el recurso del patio de parcela
como mecanismo urbanístico de iluminación y ventilación de las piezas habitables
interiores a las que abastece, supone una merma del espacio urbano de la ciudad, que se
ve privada de los quinientos metros cuadrados que ocupa la base del citado patio.
La conveniencia de la redacción de este documento, y su principal objetivo radica
en la necesidad de modificar el sólido capaz resultante de la ordenación detallada que se
viene de citar, y que determina el PGOUB, estableciendo nuevas condiciones de volumen
que permitan, por un lado, materializar la edificabilidad que corresponde al ámbito; por
otro, definir unas nuevas características geométricas del volumen a edificar, que
manteniendo la tipología regulada por definición de la volumetría, permita que la totalidad
de piezas habitables de la nueva edificación sean exteriores, y mejore las condiciones de
asoleo propias y las del entorno; y finalmente, la posibilidad de ceder a la ciudad la
superficie de suelo anteriormente ocupada por el patio de parcela, de manera que los
aproximadamente 2.056,51 m2s que ocupa el vuelo de la huella edificable de la ordenación
actual se reduzcan hasta los 1.501,75 m2s que propone la nueva ordenación, y que los
554,76 m2s sean de cesión para consolidar un sistema local de espacios libre y de
propiedad y uso público que sustente el desarrollo de una importante área peatonal.
El artículo 131 del RUCyL, determina que en suelo urbano consolidado se podrán
redactar Estudios de Detalle con objeto de completar o modificar las determinaciones de
la ordenación detallada establecida por el planeamiento general ordenando los volúmenes
edificables, circunstancia que se ajusta perfectamente al objetivo del estudio de detalle.
En aplicación del mencionado artículo 131 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, este documento tiene por objeto modificar la ordenación detallada establecida por
el PGOU de Burgos redefiniendo un sólido capaz que permita materializar la edificabilidad
lucrativa máxima que le asigna el PGOUB y el resto de condiciones de desarrollo de la
AA-NU-35.03A.
El estudio de detalle limita su contenido a las determinaciones estrictamente
necesarias para establecer la ordenación detallada del ámbito, sin alterar su ordenación
general determinada desde el PGOU, y se ha ajustado a lo establecido en el artículo 19
“estudios de detalle” de su Normativa y en los artículos 131 y siguientes del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
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En cuanto a la posibilidad de promover la redacción de este documento por iniciativa
particular, señalar que, en base a los artículos 10 y 16. 3) de la Normativa del PGOU, los
instrumentos de desarrollo del PGOU se tramitarán de acuerdo con la legislación vigente
correspondiente. En este sentido, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), el planeamiento urbanístico podrá ser realizado
por los particulares.
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN

1.1. SITUACIÓN, SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN.
Los terrenos objeto del estudio de detalle se sitúan en el centro del casco urbano
consolidado de Burgos, al extremo norte de la unidad urbana SPS (San Pedro y San
Felices), dando frente al bulevar ferroviario.
La delimitación abarca, según el planeamiento general vigente, una superficie de
3.202 m2s y cuenta con los siguientes linderos:
– Al norte, linda con el bulevar ferroviario.
– Al este, linda con la calle de Bonifacio Zamora.
– Al sur, linda con el Monasterio de Santa Dorotea.
– Al oeste, linda con las traseras de la calle Santa Dorotea.
1.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.
Los terrenos incluidos en la delimitación de la actuación aislada AA-NU-35.03A
corresponden a las siguientes fincas, inmatriculadas en el Registro de la Propiedad
número 4 de Burgos:
Finca

Tomo

Libro

Referencia catastral

8.851

2.200

251

2273002VM4827S0001DH

7.198

3.175/4.118

92/39

2273003VM4827S0001XH

Además de estos suelos, tal y como se menciona en la ficha de condiciones de
desarrollo de la AA-NU- 35.03A, en la unidad aislada, se debe permitir la materialización
de los aprovechamientos derivados de la ejecución de los convenios suscritos, con fecha
5 de enero de 2010, entre el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y los propietarios de las
parcelas catastrales número 22730_ 02 y 22730_ 03, que obran en el expediente
administrativo número 16/09 sobre “Obtención de terrenos afectados por el proyecto de
urbanización del bulevar ferroviario de Burgos mediante ocupación directa. Tramo 3”.
Finca

Tomo

Libro

Referencia catastral

8.851

2.200

251

2273002VM4827S0001DH (parcial)

922

3.787

155

2273001VM4827S0001RH (desaparecida)

25.534

3.805

66

2273014VM4827S0001WH (desaparecida)
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1.3. DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES.
Tratándose de suelo urbano consolidado, los terrenos cuentan con servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, suficientes y
adecuados para servir a las previsiones del planeamiento. El posterior proyecto de
urbanización, definirá en detalle las conexiones a todas las redes existentes, así como su
refuerzo y ampliación si fuera necesaria.
1.4. EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y OTROS USOS DEL SUELO EXISTENTES.
En el interior de la unidad de normalización no existen edificaciones, construcciones
ni plantaciones que merezcan mención.
1.5. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.
Como ya se ha citado anteriormente, el instrumento de planeamiento general vigente,
que delimita y ordena la actuación aislada de normalización y urbanización AA-NU-35.03A
es el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, que fue aprobado definitivamente de
forma parcial por orden 221/2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, el 28 de marzo de 2014.
La normativa del PGOUB incluye ficha urbanística de condiciones de desarrollo de
la actuación aislada de normalización y urbanización AA-NU-35.03A, que incluye las
determinaciones de ordenación general y detallada para el ámbito.
La ordenación general clasifica el ámbito como suelo urbano consolidado con una
superficie de 3.202 m2s y una edificabilidad lucrativa máxima de 9.295 m2t.
Por lo que se refiere a la ordenación detallada, su calificación urbanística es la
reflejada en el plano de ordenación PO-4 del PGOUB que se resume en uso residencial en
vivienda colectiva y tipología de edificación en manzana cerrada, quedando el ámbito
enmarcado en la ordenanza RCH-AT (residencial en casco histórico grado de arquitectura
tradicional).
Se incluye a continuación la ficha urbanística de condiciones de desarrollo de la
actuación aislada de normalización y urbanización AA-NU-35.03A, que incluye las
determinaciones de ordenación general y detallada para el ámbito, indicadas en el plano
de ordenación PO-4.
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1.6. SERVIDUMBRES AERONáUTICAS.
En materia de aeropuertos, rige para todo el ámbito estatal la Ley 48/1960, de 21 de
julio, de Navegación Aérea; así como el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de
Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decretos 2490/74, de 9 de agosto, y
1541/2003, de 5 de diciembre. Rigen asimismo el Real Decreto 1838/1998, de 4 de
diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su zona de servicio; y
la Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de las huellas de
ruido en los aeropuertos de interés general.
De manera específica para el caso de Burgos, son de aplicación el Plan Director del
Aeropuerto de Burgos (Villafría) aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 18 de
julio de 2001; el Decreto 62/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial
del Sistema General Aeroportuario de Burgos; y el Real Decreto 1838/2009, de 27 de
noviembre, actualiza las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Burgos.
La totalidad del ámbito del estudio de detalle se encuentra incluida en las zonas de
servidumbres aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Burgos. Este estudio de
detalle incorpora, en sus planos normativos O-07 y O-08, el plano 3 (hoja 3) servidumbres
de la operación de aeronaves, y el plano 2 (hoja 9/14) servidumbres de aeródromo y
radioeléctricas, del Real Decreto 1838/2009, de 27 de noviembre, en los que se
representan las envolventes y líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
servidumbres aeronáuticas que afectan al ámbito, las cuales determinan las alturas (sobre
el 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, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea.
Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras de
obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme a lo previsto en el
artículo 16 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas. Dado que éstas constituyen
limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, la
resolución que a tales efectos se evacuase sólo podrá generar algún derecho a
indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados.
La ejecución de cualquier construcción, instalación, o plantación requerirá acuerdo
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a los artículos 30 y
31 del decreto 584/72 modificado por R.D. 297/2013.
A la vista de los planos normativos O-07 servidumbres de la operación de aeronaves
y O 08 servidumbres de aeródromo y radioeléctricas (R.D. 1838/2009), el ámbito del
estudio de detalle queda fuera del cono de aproximación del aeropuerto y de las elipses
limitadoras de las servidumbres radioeléctricas. Por otro lado, teniendo en cuenta que las
cotas del terreno en la zona se encuentran por debajo de 856 metros de altitud MSL y que
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la cota de coronación máxima prevista para los volúmenes ordenados, incluyendo
elementos e instalaciones posibles por encima de la altura máxima del edificio, se sitúa a
890 metros de altitud MSL máxima, existe margen suficiente para que las servidumbres de
operación de aeronaves y resto de servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas.
1.7. DETERMINACIONES RELEVANTES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO.
El ámbito objeto de estudio de detalle no está afectado por ningún otro instrumento
de planeamiento y ordenación del territorio, salvo por el propio Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos, planeamiento vigente que establece tanto su ordenación general y
delimitación como su ordenación detallada.
2. DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE.
La ficha de condiciones de desarrollo de la actuación aislada asigna al ámbito una
edificabilidad máxima lucrativa de 9.295 m2 de techo. El sólido capaz previsto por el
planeamiento vigente equivale casi de forma exacta a esta edificabilidad (1.548,35 m2s de
huella edificable x 6 plantas = 9.290,10 m2 de sólido capaz edificable). Aunque inicialmente
pudiera parecer que este volumen es suficiente para contener la edificabilidad residencial
asignada por el planeamiento, lo cierto es que existen una serie de condicionantes de
carácter técnico y urbanístico derivados de la propia normativa del PGOUB, así como de
la normativa técnica de aplicación en los proyectos de edificación, que impiden materializar
la totalidad de la edificabilidad.
El artículo 134 del PGOUB define la superficie edificable o edificabilidad como el
valor que señala el planeamiento para fijar la superficie total edificada que puede ser
construida en una parcela, o en un área, en su caso, matizando que la superficie edificada
de una planta es la superficie construida de la misma restando las deducciones resultantes
de la aplicación del artículo 135.
El artículo 135 establece que, 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:
1) Los cuartos de calderas, basuras, contadores y otros análogos que sean de
instalación obligatoria y estén situados en planta baja, plantas bajo rasante y/o en
construcciones bajo cubierta o por encima de la altura del edificio reguladas en esta normativa.
2) Los soportales, pasadizos y pasajes de uso público, los patios interiores de
parcela que no estén cubiertos y las plantas bajas porticadas de uso público.
3) La red de accesos y circulaciones verticales en espacios comunes de los edificios
de vivienda colectiva en régimen de división horizontal.
4) Las plantas destinadas a aparcamiento dotacional obligatorio y las plantas de
garaje situadas bajo rasante, incluidos los accesos desde la vía pública, en cualquier
tipología y uso.
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5) Los locales destinados a albergar centros de transformación en el edificio.
6) Los huecos de aparatos elevadores y la superficie correspondiente a sus
elementos de cerramiento y los patinillos de instalaciones.
7) Los trasteros que se ubiquen bajo rasante o bajo cubierta y que no superen la
cuantía de uno por vivienda, y hasta la dimensión máxima de 6 m2 de superficie útil por
unidad y de 8 m2 para la suma de la superficie útil de cada trastero y su parte proporcional
de pasillos, computándose el resto de superficie que exceda dicha cuantía.
8) Los cuartos de bicicletas en planta baja y bajo rasante al servicio de los
habitantes y con acceso desde el portal.
9) Las superficies mínimas obligatorias destinadas a tendederos, reguladas en el
presente Plan.
10) Los espacios destinados a salas de comunidad en planta baja hasta una
superficie máxima de dos (2) metros cuadrados por vivienda, en viviendas colectivas, así
como en viviendas unifamiliares en régimen de propiedad horizontal.
11) En el cómputo de la superficie construida bajo cubierta de una edificación, se
descontará toda aquella superficie cuya altura libre sea menor de ciento cincuenta (150)
centímetros.
12) Los balcones, balconadas y terrazas definidas conforme a lo regulado en la
presente normativa.
En parcelas ya construidas, con un fondo edificable sobre rasante entre 12,00 m y
13,00 m, la relación media entre la superficie edificada necesaria para el desarrollo de las
redes de acceso, instalaciones y cuartos de obligada construcción que según el art. 135
de la normativa del PGOUB no computan, y la edificabilidad máxima que se puede
materializar sobre ellas, se aproxima al 21%.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PROPORCIÓN ENTRE SUPERFICIES EDIFICADAS
NO COMPUTABLES Y EDIFICABILIDADES PERMITIDAS

Por tanto, para poder materializar la edificabilidad asignada por el planeamiento se
requiere un sólido capaz de unos 11.250 m2, sensiblemente superior al que ofrece la
ordenación detallada actual, lo que imposibilitaría la materialización de la totalidad del
aprovechamiento de los propietarios sobre los solares que resultasen del desarrollo de la
ordenación detallada correspondiente esta actuación aislada; y obliga al Ayuntamiento,
por tratarse de suelo urbano consolidado y en cumplimiento del punto 1.b/3.º del artículo
40 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, bien a la compensación del
aprovechamiento no materializable mediante cesión de terrenos o de aprovechamiento de
valor equivalente, bien a pago efectivo, o bien, como propone el presente estudio de
detalle, a la modificación de la ordenación detallada y al ajuste de las alineaciones, de
forma que los propietarios puedan materializar todo su aprovechamiento.
Por otro lado, la calificación urbanística que establece el plano PO-4 del PGOUB,
enmarca la actuación aislada en la Norma Zonal RCH-AT de arquitectura tradicional. Esta
calificación, siempre según el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, está
especialmente indicada para edificios anteriores al último tercio del siglo XIX o asimilables
por sus características. Sin embargo, la parcela carece de edificación alguna, una vez, y
con motivo de las obras del bulevar ferroviario, fueron demolidas las construcciones de uso
industrial que estaban vinculadas al anterior trazado ferroviario, como se aprecia en las
fotografías que se acompañan. La parcela, por tanto, nunca tuvo uso residencial, ni tiene
en la actualidad edificio alguno. Y encaja perfectamente con la ordenanza de RCH de
Arquitectura de Renovación, la misma que califica a la actuación residencial del vecino
San Agustín, y que el planeamiento municipal considera más oportuna para albergar
arquitecturas de nueva planta como la del complejo recién citado, y más recientes que las

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 32 –

boletín oficial de la provincia
núm. 104

e

burgos

viernes, 1 de junio de 2018

RCH-AT, Y RCH-AC; permitiendo una consolidación arquitectónica más homogénea y
estéticamente acorde con el bulevar ferroviario de Herzog y De Meuron en el que se
asienta.
Ilustración 1. Fotografía de las construcciones industriales demolidas por las obras del Bulevar

Ilustración 2. Fotografía de las construcciones industriales demolidas por las obras del Bulevar
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Este estudio de detalle, por lo tanto, propone: Primero, sustituir el grado de
arquitectura tradicional por el grado de arquitectura de renovación; segundo, variar las
características geométricas del volumen a edificar, correspondientes a la tipología que el
artículo 137.11.c/ del Plan denomina tipología regulada por definición de la volumetría; y
tercero, facilitar la obtención de una superficie destinada a espacios libres que incremente
el interés y las posibilidades de dotaciones urbanas en esta zona de la ciudad.
De este manera, en la nueva geometría desaparece el patio interior, a cambio de
proyectar un nuevo volumen, de planta en «L», con alineación al bulevar ferroviario y a la
calle de Bonifacio Zamora, de modo que, la menor huella edificable en vuelo, se compensa
con un mayor fondo y altura, generando un sólido capaz que permita materializar la
edificabilidad asignada por el planeamiento en un volumen de nueve alturas: de mayor
superficie en planta baja para conseguir la incorporación de la futura rampa de garaje, a
la vez que el diseño en sótano de sus aparcamientos conforme a un esquema convencional
de peine y plazas en batería con las condiciones y dimensiones que establece el Plan
General; y de menor superficie en las ocho plantas residenciales, las alineadas a la calle
de Bonifacio Zamora y al bulevar ferroviario que, con un fondo edificable de 14,80 m,
deberán permitir materializar la edificabilidad que le otorga el planeamiento vigente.
Se propone así mantener como parcela privada edificable, la superficie mínima
suficiente para cubrir la obligada dotación de plazas de aparcamiento en más de un sótano,
de modo que dicha parcela se corresponda exactamente con la huella de la planta baja a
edificar, y que en ningún caso el suelo de dominio público soporte construcciones de
sótanos privados bajo rasante.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ORDENACIÓN ADOPTADA.
La ordenación propuesta permite incluir en la futura edificación todas las dotaciones
técnicas y urbanísticas obligatorias no computables, a la vez que admite un diseño
constructivo más ligero y de mejor calidad arquitectónica, respetando todas las
determinaciones de ordenación general, como son la superficie delimitada del ámbito y su
edificabilidad máxima lucrativa. Se alteran, únicamente, las determinaciones de ordenación
detallada que definen su calificación urbanística, no superando los niveles característicos
de las edificaciones con uso y tipología similares construidas legalmente en el entorno.
La Norma Zonal RCH Residencial Casco Histórico, se mantiene, si bien se sustituye
el grado de arquitectura tradicional RCH-AT por el de arquitectura de renovación RCH-AR.
La manzana prevista por el PGOUB, con 12 metros de fondo en las fachadas Norte,
Este y Oeste y 9 metros en fachada Sur, se convierte en un bloque abierto en «L» con
fachadas principales a norte y este y un fondo edificable de 14,80 metros.
La superficie de ocupación de la huella edificable es de 1.501,75 m2s de los
3.202,00 m2s que, según el planeamiento general vigente, pertenecen al ámbito de esta
actuación aislada. El resto serán destinados a un sistema local de espacios libres de uso
y dominio público.
En cuanto a las alturas, se propone pasar de 6 plantas a 9 plantas, aumentando la
proporción sólido capaz/edificabilidad.
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A continuación se acompaña una colección de recreaciones gráficas en las que se
contrasta mediante una representación volumétrica la ordenación propuesta y la vigente:
1. Ordenación vigente. Escorzo este.

2. Ordenación propuesta. Escorzo este.
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3. Ordenación vigente. Escorzo norte.

4. Ordenación propuesta. Escorzo norte.
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5. Ordenación vigente. Escorzo este.

6. Ordenación propuesta. Escorzo este.
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7. Ordenación vigente. Escorzo sur.

8. Ordenación propuesta. Escorzo sur.
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9. Ordenación vigente. Vista bulevar este.

10. Ordenación propuesta. Vista bulevar oeste.
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11. Ordenación vigente. Vista bulevar oeste.

12. Ordenación propuesta. Vista bulevar este.
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2.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El artículo 136 del RUCyL determina la documentación que deben contener los
estudios de detalle, a fin de reflejar adecuadamente sus determinaciones.
En el caso de este estudio de detalle, dado que se trata de suelo urbano consolidado
para el que ya se ha establecido la ordenación detallada, y su propósito es el de modificar,
de forma puntual, estas determinaciones, su contenido se limita a la presente memoria
vinculante donde se expresan y justifican los objetivos y la propuesta de ordenación, que
incluye la relación de las modificaciones respecto de la ordenación detallada vigente y un
«resumen ejecutivo» que señala el ámbito donde la nueva ordenación altera la vigente, no
siendo necesario ninguno de los documentos relacionados en el apartado 2 del artículo
136, a excepción de la documentación gráfica que se relaciona en el apartado F.
Documentos del estudio de detalle de la introducción.
2.4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA ESTABLECIDAS POR EL ESTUDIO DE DETALLE.
El artículo 133 del RUCyL, sobre determinaciones de planeamiento en Suelo Urbano
Consolidado, nos remite a los artículos 92 a 100 donde se señalan las determinaciones de
ordenación detallada que pueden establecerse o modificarse para este tipo de suelo.
El presente estudio de detalle incluye determinaciones que asumen la ordenación
general y modifican de forma puntual la ordenación detallada establecida por el PGOU de
Burgos, en lo que afecta fundamentalmente al área de movimiento y altura máxima del
edificio.
2.4.1. Calificación urbanística.
2.4.1.1. Usos pormenorizados.
Se mantiene como uso característico para la parcela, el residencial y los usos
considerados como compatibles en la tabla de compatibilidades de uso en normas zonales
de la Normativa del PGOUB para la Norma Zonal NZ-RCH Residencial Casco Histórico.
2.4.1.2. Alineaciones.
Se mantienen las alineaciones norte y este de entre las señaladas en el plano PO-4
de ordenación detallada en suelo urbano del PGOU. Se establecen nuevas alineaciones por
el sur y oeste que se señalan en el plano O 01 ordenación de volúmenes de este
documento.
2.4.1.3. Edificabilidad.
Se mantiene la edificabilidad máxima lucrativa total establecida por el planeamiento
general en 9.295 m2t.
2.4.1.4. Tipología edificatoria.
– Tipología edificatoria: Se varían las características geométricas del volumen a
edificar, correspondientes a la tipología que el artículo 137.11.c/ del Plan denomina
tipología regulada por definición de la volumetría.
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– Vuelos y retranqueos: Se admiten vuelos y entrantes o retranqueos en fachadas
con las condiciones establecidas por el PGOU.
– Altura máxima de la edificación:
Se modifican las alturas indicadas en el plano PO-4 de ordenación detallada en
suelo urbano del PGOU y se establecen nuevas alturas máximas según se señala en el
plano O 01 ordenación de volúmenes de este documento.
– Construcciones por encima de la altura:
Por encima de la altura máxima de un edificio, entendida como tal la contemplada
por el planeamiento, podrán admitirse, de entre las construcciones contempladas en el
artículo 140 de la normativa del PGOUB, aquellas que lo son en la Norma Zonal de
aplicación (RCH-AR) con las imitaciones urbanísticas derivadas de las servidumbres
aeronáuticas legales del Aeropuerto de Burgos.
– Esquemas de aparcamiento en garaje:
El plano O-09 esquemas de aparcamiento en garaje del presente documento aporta
un esquema del aparcamiento en garajes que se prevé. En este desarrollo se muestra
como el diseño de los garajes se propone en su totalidad bajo la huella edificable, de modo
que no exista construcción bajo rasante en el subsuelo correspondiente a los espacios
libres públicos futuros.
– Espacio exterior accesible:
La ordenación propuesta permite la consideración de espacio exterior accesible en
los espacios libres públicos interiores. Esta decisión responde a la intención de garantizar
el ataque de los vehículos de salvamento en las traseras construidas de la calle Santa
Dorotea; y a la de no imponer en el desarrollo de la vecina actuación aislada AA-NU-35.03B
la condición de que todas sus viviendas sean pasantes. No obstante, la ordenación prevista
ofrece la posibilidad de doble orientación en la totalidad de las viviendas que vierten a la
plaza interior.
2.4.2. Sistemas locales.
Se establece una reserva de sistema local de viario público que se refleja en el plano
O 01 ordenación de volúmenes de este documento.
2.4.3. Usos fuera de ordenación.
Los incompatibles con la ordenación reflejada en el plano O 01 ordenación de
volúmenes de este documento.
2.4.4. Asoleo.
Se garantiza un asoleo mínimo de dos horas el 22 de diciembre, tanto en la
edificación propuesta como en las colindantes. El presente estudio de detalle acompaña
un estudio de soleamiento que analiza el comportamiento del sol y las sombras el día 21
de diciembre y el día 20 de junio. De esta manera se comprueba, que la nueva ordenación,
dada su posición y distancia apenas incide en las edificaciones colindantes, a pesar de la
modificación de la volumetría. Las fichas 12/21/08, 12/21/09, y 12/21/10 del estudio de
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soleamiento del día 21 de diciembre demuestran que la cara suroeste del complejo de
San Agustín mantiene sus condiciones de soleamiento con respecto a la ordenación actual
en la totalidad de su superficie, con la excepción de una mínima merma en la esquina más
próxima al bulevar, pero siempre por encima de las dos horas de asoleo en el día de menos
luz del año. Por otro lado las fichas 12/21/05 y 06/20/05 prueban que la nueva ordenación
mejora sensiblemente las condiciones de soleamiento de las traseras de la calle Santa
Dorotea.
El estudio de soleamiento se completa con el desarrollo de 12 mapas de sombras
obtenidos por el software Shadow Analysis PRO. Seis de éstos se corresponden con el
barrido de las condiciones de soleamiento del día 21 de diciembre de 9:00 a 17.00 horas;
y los seis restantes para las mismas condiciones horarias en el día 20 de junio. El estudio
de esta colección de mapas de sobras permite confirmar que la nueva ordenación apenas
produce modificaciones sensibles en las condiciones de soleamiento de las edificaciones
colindantes, y que a la vez, las condiciones de soleamiento propias de la ordenación
propuesta mejoran radicalmente las de la ordenación vigente dada la supresión de su patio
interior.
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3. RESUMEN EJECUTIVO

El estudio de detalle modifica las determinaciones de ordenación detallada para
suelo urbano consolidado. El ámbito de aplicación de la nueva ordenación detallada es el
que se delimita gráficamente en todos los planos de este documento.
El planeamiento general ha sido establecido por el Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos, y este estudio de detalle, que modifica la ordenación detallada, es
coherente con los objetivos pretendidos y con las determinaciones establecidas en ese
documento normativo.
Cuadro de características. –
Superficie del ámbito: 3.202 m²s.
Edificabilidad máxima lucrativa total: 9.295 m²t.
Fondos edificables: Según plano O 01 ordenación de volúmenes.
Alturas máximas: Según plano O 01 ordenación de volúmenes.
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Ordenación propuesta. AA-UN 35.03 a
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Procede la suspensión de otorgamiento de licencias exclusivamente en el ámbito de
la actuación aislada de normalización y urbanización AA-NU-35.03A, desde el día siguiente
de la publicación del acuerdo de aprobación inicial de este estudio de detalle, hasta su
entrada en vigor, y en todo caso por un plazo máximo de un año desde su aprobación
inicial.
4. DOCUMENTO DE ANáLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/2007 de Protección
Ciudadana de Castilla y León, se incluye el presente documento a fin de analizar las
situaciones de riesgo a las que puede estar sometida la actuación aislada AA-N-43.04
ordenada en el P.G.O.U. de Burgos como suelo urbano consolidado en la ordenanza RCH
de uso residencial en vivienda colectiva y tipología de edificación aislada, en función de los
usos que sobre la misma asigna el planeamiento de desarrollo, y si fuera el caso, proponer
medidas adecuadas para minimizar las consecuencias de dichos riesgos.
4.1. MARCO LEGAL.
El marco legal, en cuanto a análisis de riesgos, a tomar en consideración en el
municipio de Burgos es el siguiente:
Normativa europea:
– Directiva 2012/18/UE, SEVESO III, relativa al control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas por la que se modifica y
ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE. (Las disposiciones del nuevo SEVESO III serán
aplicables a partir del 1 de junio de 2015).
Normativa estatal:
Planes básicos estatales:
– Plan Director: Plan de Emergencia Nuclear exterior a la Central Nuclear de Santa
María de Garoña (Burgos). (PENBU). BOE de 10 de noviembre de 2009.
Planes especiales estatales:
– Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas. (SEVESO).
– Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas.
– Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la
que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y resolución
de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004, por el que se modifican
determinados apartados de la citada Directriz Básica, entre ellos, los Anejos I y II.
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– Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico.
Normativa territorial:
– Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
– Decreto 130/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL). (BOCyL 19 de diciembre de 2003).
– Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de Castilla y León. (MPCYL).
– Plan de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. (INUNCYL).
– Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Incendios Forestales de Castilla
y León. (INFOCAL).
Normativa municipal:
– Plan de Emergencia Municipal de Burgos. (PEMBUR).
Para la justificación de la afección o no afección del ámbito a áreas sometidas a
riesgos naturales o tecnológicos, nos remitimos al contenido del Plan de Emergencias
Municipal de Burgos (PEMBUR), instrumento de iniciativa y alcance municipal que
incorpora la planificación básica en la materia, homologado por la Comisión de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por Orden PAT/442/2007, de 28 de
febrero, sobre homologación de Planes de Emergencia de Protección Civil. En
cumplimiento del artículo 10.º de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, los
correspondientes Planes son de aplicación desde el momento de su homologación.
El PEMBUR está en consonancia con el Plan Territorial de Emergencias de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (en adelante PLANCAL)
que tiene carácter de Plan Director conforme a lo previsto en el punto 3.2 de la Norma
Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/92).
De acuerdo con el contenido del PEMBUR, en el ámbito de la parcela AA-NU-35.03A
objeto del presente análisis de riesgos en concreto, no se delimita ninguno de los riesgos
señalados. No obstante, podemos considerar que el área puede resultar afectada por
riesgo de transporte por carretera y urbano.
4.2. ANáLISIS DE RIESGOS.
Los riesgos planteados en el PEMBUR, se agrupan en dos categorías: Riesgos
naturales y riesgos tecnológicos o antrópicos.
Riesgos naturales (tienen su origen en fenómenos naturales):
– Inundación.
– Meteorológicos:
- Olas de calor.
- Olas de frío. Nevadas. Heladas.
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- Sequía.
- Grandes tormentas.
- Nieblas.
- Fuertes vientos.
– Movimientos sísmicos.
– Movimientos de ladera.
– Expansividad del terreno.
– Colapso de suelos.
– Incendio forestal.
Riesgos tecnológicos o antrópicos (originados o desencadenados por las
actividades humanas):
– Riesgos en el transporte:
- Transporte por carretera.
- Transporte por ferrocarril.
- Transporte aéreo.
– Transporte de mercancías peligrosas.
– Incendio y explosión:
Urbano.
Industrial.
– Químico. Explosión y deflagración industrial.
– Concentraciones humanas.
– Contaminación:
- Contaminación del aire.
- Contaminación del agua.
- Contaminación del suelo.
– Riesgos sanitarios.
– Falta de abastecimiento y fallo en los servicios esenciales:
- Luz.
- Agua.
- Gas.
- Telecomunicaciones.
- Carretera.
Se reproduce a continuación el tenor literal del PEMBUR en lo referente a evaluación
de riesgos.
Para evaluar y priorizar de alguna manera estos riesgos, es necesario efectuar una
valoración estimativa del riesgo y como es lógico prever sus consecuencias. Una vez que
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los riesgos han sido evaluados y priorizados es el momento de desarrollar un programa de
medidas preventivas, asignación de medios y establecer los distintos procedimientos de
alarma y socorro, en caso de la ocurrencia de alguno de los riesgos catalogados. El análisis
comparativo de los riesgos incluye su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias
desfavorables para la población, sus bienes y el medio ambiente. Una vez estimados estos
dos parámetros se asignará a cada riesgo, en las tareas de planificación, una prioridad.
Dentro de los datos de interés a la hora de priorizar los riesgos, destacan los
siguientes: Gravedad de los efectos, probabilidad de ocurrencia, población expuesta, etc.
Este método es el elegido por el PLANCAL, porque “tiene su aplicación cuando no
es preciso un análisis exhaustivo de las causas de los accidentes y basta con una idea de
la frecuencia con que cabe esperar dichos accidentes o fijar una valoración de los daños
esperados”.
Para poder evaluar los riesgos, se utilizan tres niveles: Bajo, medio o alto.
También se definen cinco categorías tanto para la probabilidad como para sus
consecuencias, representando sobre unos ejes de coordenadas. Además, se asignan
valores a cada categoría, considerando el producto entre ambos como estimación del
riesgo relativo.
La fórmula a utilizar es la siguiente:
R = P x C (Riesgo = Probabilidad x Consecuencias)
Probabilidad:
– Categoría 1: Valor 5:
- Acontecimiento muy poco probable, pero posible.
- Periodo de retorno mayor a 10 años.
– Categoría 2: Valor 12:
- Acontecimiento raro, pero que ha ocurrido en alguna ocasión.
- Periodo de retorno entre cinco y diez años.
– Categoría 3: Valor 20:
- Acontecimiento poco frecuente.
- Periodo de retorno entre tres y cinco años.
- Riesgo al que por su naturaleza aleatoria no se le puede atribuir una frecuencia
determinada.
– Categoría 4: Valor 35:
- Acontecimiento relativamente frecuente.
- Periodo de retorno entre uno y tres años.
– Categoría 5: Valor 50:
- Acontecimiento frecuente.
- Periodo de retorno inferior a un año.
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Consecuencias:
– Categoría 1: Valor 15. Consecuencias menores:
- Sólo cabe esperar pequeños daños materiales.
– Categoría 2: Valor 50. Consecuencias significativas:
- Pueden producirse daños materiales limitados en alcance e importancia.
- Sólo puede esperarse lesiones para individuos con condiciones de salud
susceptibles de tener complicaciones.
– Categoría 3: Valor 100. Consecuencias serias:
- Daños materiales considerables.
- Posibilidad de lesiones y/o muertes, si no se toman las medidas correctivas
eficaces con rapidez.
- Efectos adversos al medio ambiente en zonas relativamente limitadas.
– Categoría 4: Valor 220. Consecuencias críticas:
- Daños materiales importantes.
- Posibilidad de la existencia de varios heridos y/o muertos.
- Alteraciones importantes al medio ambiente en zonas amplias.
– Categoría 5: Valor 350. Consecuencias catastróficas:
- Daños materiales irreparables.
- Cabe esperar que un elevado número de personas se vean afectadas en su vida
o su salud.
- Alteraciones graves en el medio ambiente de zonas muy extensas.
En el caso anterior, se valorará la categoría en la que se encuentra comprendida la
consecuencia más desfavorable, de los tres aspectos considerados.
Método de valoración de riesgos:

!
!

PROBABILIDAD
CATEGORÍA
1
2
3
4
5

VALOR
5
12
20
35
50

CONSECUENCIAS
CATEGORÍA
VALOR
1
15
2
50
3
100
4
220
5
350
Rr = P x C
VALORACIÓN
!

Rr menor de 1000
Rr entre 1000 y 3000
Rr mayor de 3000

RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO
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En la zona de riesgo de nivel bajo, se encontrará el umbral a partir del cual se deben
adoptar medidas de prevención, sabiendo que el riesgo nulo no existe.
Con este valor relativo estimado de cada riesgo se puede establecer una escala
realista y priorizada para el PEMBUR.
Una vez inventariados los riesgos y conocida su magnitud, se describe de manera
precisa en cada uno de ellos, que superficie de Burgos y su área de influencia se podrían
ver afectadas por la ocurrencia de ese riesgo.
Como hemos mencionado al inicio, la parcela AA-NU-35.03A objeto del presente
análisis de riesgos sólo estaría afectada, por proximidad, a riesgos antrópicos o
tecnológicos, es decir, desencadenados u originados por las actividades humanas, como
son el riesgo por transporte por carretera y urbano.
4.2.1. Riesgo en el transporte.
En la sociedad actual, dentro de los riesgos de origen tecnológico uno de las más
importantes es el derivado del transporte en general, pero principalmente por tierra y aire.
4.2.1.1. Transporte por carretera.
Origen o causa del riesgo:
El riesgo específico en el caso de transporte por carretera es el accidente en la red
viaria. Los viales tanto urbanos como interurbanos han sido la infraestructura que ha
soportado en la última década un mayor incremento en los tráficos. Se pueden distinguir
dos tipos de tráfico rodado: Tráfico urbano y tráfico por carretera.
Localización del riesgo:
Bulevar ferroviario y calle de Bonifacio Zamora, ambas dentro del casco urbano de
Burgos.
Condiciones de ocurrencia:
Accidente de vehículos rodados (colisión, salida, atropellos, alcance, embestida, etc.).
Efectos:
Daños a la integridad de las personas y daños materiales.
Valoración del riesgo:
Una vez cerrado el anillo de circunvalación de Burgos, el transporte por carretera en
el centro urbano, ha bajado en un grado importante, por lo que los riegos en el transporte
por carretera se han reducido considerablemente. Con base en estas consecuencias y de
acuerdo al método de evaluación de riesgos establecido en el PEMBUR, consideramos el
siguiente nivel de riesgos en el área.
Probabilidad:
– Categoría 2: Valor 12:
- Acontecimiento raro, pero que ha ocurrido en alguna ocasión.
- Periodo de retorno entre cinco y diez años.
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Consecuencias:
– Categoría 2: Valor 50. Consecuencias significativas:
- Pueden producirse daños materiales limitados en alcance e importancia.
- Sólo puede esperarse lesiones para individuos con condiciones de salud
susceptibles de tener complicaciones.
Valoración del riesgo:
Rr = P x C
Rr = 12 x 50 = 600
Rr menor de 1.000. Riesgo bajo
4.2.2. Riesgos por transporte de mercancías peligrosas.
Origen o causa del riesgo:
El riesgo de transporte de mercancías peligrosas es especialmente peligroso por el
tipo de mercancías transportadas.
Estadísticamente, la siniestralidad de los transportes de mercancías peligrosas es
menor que en el transporte de otros materiales. No obstante, el transporte de mercancías
peligrosas entraña dos peligros, el de la propia mercancía transportada y el del vehículo
que la transporta. Por otra parte, en caso de siniestro, también existe una alta probabilidad
de riesgo de incendio y explosión.
Condiciones de ocurrencia:
Accidente en el vehículo rodado que transporte este tipo de mercancías.
Localización del riesgo:
Bulevar ferroviario y calle de Bonifacio Zamora, ambas dentro del casco urbano de
Burgos.
Efectos:
Daños a la integridad de las personas y al medio ambiente.
Valoración del riesgo
El municipio de Burgos no ha registrado emergencias de este tipo por un periodo
superior a 10 años, no obstante, de acuerdo al método de evaluación de riesgos
establecido en el PEMBUR, consideramos el siguiente nivel de riesgos en el área.
Probabilidad:
– Categoría 2: Valor 12:
- Acontecimiento raro, pero que ha ocurrido en alguna ocasión.
- Periodo de retorno entre cinco y diez años.
Consecuencias:
– Categoría 3: Valor 100. Consecuencias serias:
- Daños materiales considerables.
- Posibilidad de lesiones y/o muertes, si no se toman las medidas correctivas
eficaces con rapidez.
- Efectos adversos al medio ambiente en zonas relativamente limitadas.
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Valoración del riesgo:
Rr = P x C
Rr = 12 x 100 = 1.200
Rr entre 1.000 y 3.000 RIESGO MEDIO
!

RIESGO MEDIO

Riesgo de transportes de mercancías peligrosas (PEMBUR)

4.3. SÍNTESIS ANáLISIS DE RIESGOS.
La evaluación de riesgos a los que puede quedar afecta la parcela objeto del
presente análisis de riesgos, se resume de la forma siguiente:
RIESGO

LOCALIZACIÓN

CONDICIONES DE
OCURRENCIA

EFECTOS

Bulevar Ferroviario y
Accidente de vehículos
Daños a la integridad de
Transporte por
calle de Bonifacio
rodados (colisión, salida,
las personas y daños
carretera
Zamora, ambas dentro atropellos, alcance, embestida,
materiales.
del casco urbano de
etc.)
Burgos.
Transporte
de
mercancías
peligrosas

Bulevar Ferroviario y
calle de Bonifacio
Zamora, ambas
dentro del casco
urbano de Burgos.

Accidente en el vehículo
rodado que transporte
este tipo de mercancías.

Daños a la integridad de
las personas y al medio
ambiente.

VALORES
P

C

Rr

12

50

600
BAJO

12

100

1200
MEDIO
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4.4. CONCLUSIONES.
De acuerdo con lo expuesto puede concluirse que el ámbito de la actuación aislada
AA-NU-35.03A, objeto de este análisis de riesgos, no se encuentra afectada por riesgos
que de forma cuantitativa y cualitativa se consideren incompatibles con los usos
permitidos, no siendo necesario establecer medidas especiales ni otras modificaciones
en este documento.
El presente trabajo contiene, a juicio del técnico que suscribe, la documentación
que debe formar parte de un estudio de detalle, según lo establecido en el artículo 19 del
PGOU de Burgos y el artículo 45 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León/1999, y con
lo dispuesto en los artículos 131 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, pudiendo servir de base para la aprobación del mismo por los Órganos competentes
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
Burgos, noviembre de 2017.
El Arquitecto colegiado
número 726 del COACYLE,
Ignacio Camarero Julián

El Promotor,
Miguel Méndez Ordóñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo MuniCipal de CulTura y TurisMo

festejos
De conformidad con el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo de fecha 23 de mayo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto simplificado, a través de un único criterio, el precio,
tramitación ordinaria para contratar la asistencia técnica en los eventos, actividades y
espectáculos de calle, organizados por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales:
a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.
c) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección administrativa del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
de Burgos.
2. Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. Teléfono: 947 288 840.
5. Telefax: No.
6. Correo electrónico: imc@aytoburgos.es
Obtención de documentación:
7. Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
o http://www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
finalización de presentación de ofertas.
d) Número de expediente 39/2018 FES-IMC.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo de servicios para la asistencia
técnica en los eventos, actividades y espectáculos de calle, organizados por la Sección de
Festejos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos 2018.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
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d) Admisión de prórroga: Sí, anualmente, por un año más.
e) CPV (referencia de nomenclatura): Número de referencia de la CPV 79952000-2
[Servicios de eventos], de acuerdo con el Anexo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Único el precio.
4. – Valor estimado del contrato: 94.462,80 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 31.487,60 euros/año.
b) Importe total: 38.100 euros/año.
6. – Garantías exigidas:
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica y profesional, según pliego.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural,
contado a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la provincia de Burgos. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de
presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación: Únicamente en mano sobre único cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Oficinas Instituto Municipal de Cultura y Turismo.
2. Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
3. Horario de 09:00 horas a 14:00 horas.
4. Localidad y código postal: Burgos-09003.
5. Teléfono: 947 288 840.
6. Telefax: No.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación y, en su caso,
apertura del sobre que contiene las ofertas económicas (sobre B). Descrito en el pliego.
b) Dirección: Sala de reuniones de la planta segunda del Instituto Municipal de
Cultura (Teatro Principal).
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c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Fecha y hora: En acto público a las 09:00 horas del cuarto día hábil siguiente a
la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 24 de mayo de 2018.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
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acordó aprobar inicialmente los expedientes de modificación
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y 5 del Ayuntamiento de Burgos y números 1 y 2 del Instituto Municipal de Cultura y
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En Burgos, a 25 de mayo de 2018.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE CASTRO
Aprobado por esta Corporación el presupuesto general correspondiente al ejercicio
de 2018, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2018, de conformidad con el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por el
plazo de quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada y presentar reclamaciones por los
motivos señalados en el apartado 2.º del artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

19.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

66.750,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

3.620,00
77.000,00
Total presupuesto

166.370,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

68.800,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

13.700,00

4.

Transferencias corrientes

21.510,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

2.000,00

8.560,00
51.800,00
Total presupuesto

166.370,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es el que a
continuación se detalla.
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Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.
Personal laboral temporal: 1 Peón, a tiempo parcial.
En Castellanos de Castro, a 16 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Lorenzo Santamaría Vélez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE CASTRO
Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castellanos de Castro, a 16 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Lorenzo Santamaría Vélez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
Aprobada provisionalmente la derogación de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana de Hacinas, por
acuerdo del Pleno de fecha 25 de mayo de 2018, y de conformidad con el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
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, https://hacinas.sedelectronica.es
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Hacinas, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
Aprobación de las Memorias Técnicas correspondientes a las obras de
acondicionamiento de zona de ocio «Casa del Cura» en Hacinas y de reparación del frontón
en Hacinas (Burgos).
Por acuerdo de Pleno de fecha 25 de mayo de 2018, quedaron aprobadas las
memorias técnicas correspondientes a las siguientes obras:
– Memoria técnica de acondicionamiento de zona de ocio «Casa del Cura» en
Hacinas, redactada por los técnicos asesores al municipio, Reysan Consultores de
Ingeniería y Arquitectura a fecha de abril de 2018, con un presupuesto base de licitación
de 18.000,00 euros (IVA incluido) .
– Memoria técnica de reparación del frontón municipal en Hacinas, redactada por
los técnicos asesores al municipio, Reysan Consultores de Ingeniería y Arquitectura a fecha
de abril de 2018, con un presupuesto base de licitación de 11.500,00 euros (IVA incluido).
Igualmente, se someten a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Hacinas.
En el caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública,
las memorias técnicas se entenderán definitivamente aprobadas.
De formularse alegaciones, las mismas serán resueltas por el Pleno y de no
estimarse las mismas, se entenderán aprobadas de forma definitiva.
En Hacinas, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HACINAS
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Hacinas, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José ángel de Juan Olalla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Aprobación definitiva
El Pleno del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en sesión ordinaria celebrada el 12
de abril de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 335/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario para
la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda, financiado con remanente
líquido de Tesorería para gastos generales por importe de 430.000,00 euros suplemento
de créditos. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 26 de abril de 2018 y
transcurridos quince días hábiles sin que se presentaran alegaciones, se encuentra
aprobada definitivamente la presente modificación con el siguiente resumen:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
presupuestaria

Concepto

Euros

00000/011/91

Amortización de préstamos y de operaciones

430.000,00

Total gastos

430.000,00

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS
Aplicación
presupuestaria
00000/870

Descripción

Euros

Remanente líquido de Tesorería para gastos
generales

430.000,00

Total ingresos

430.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a
tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Medina de Pomar, a 21 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Aprobación definitiva de la modificación de las bases del presupuesto general
del Ayuntamiento de Medina de Pomar ejercicio 2018
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
12 de abril de 2018, la modificación de las bases de ejecución para el ejercicio económico
2018 con la inclusión de la base 61.º sobre subvenciones, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril. Tras la finalización del plazo de exposición pública sin presentarse
alegaciones se considerará definitivamente aprobado con el siguiente detalle:
BASE 61. – NORMAS SOBRE SUBVENCIONES
1.– Bases generales de regulación de subvenciones y ayudas a terceros.
La presente base es de aplicación a toda disposición gratuita de fondos públicos
realizada por el Ayuntamiento a favor de personas o Entidades Públicas o privadas para
fomentar una actividad de utilidad o interés general, salvo aquellas definidas como becas.
Su regulación se somete a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
haciendo constar en esta base sólo algunos aspectos sobre los que se pretende dar mayor
relevancia.
Tendrá consideración de beneficiario de la subvención el destinatario de los fondos
públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se
encuentre en la situación que legitime su concesión. Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar y acreditar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan el disfrute de la
ayuda.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento y a las de
control financiero que corresponden a la Intervención Municipal.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedente de cualquier Administración o Ente Público.
e) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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La ayuda humanitaria y de emergencia se regirán por su normativa específica y por
las determinaciones de este capítulo en los términos que se indican.
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad.
No será necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación
nominativa en el Presupuesto General.
Las bases reguladoras deberán contener como mínimo:
a) Definición del objeto de la concesión.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la ayuda y
forma de acreditarlos.
c) Criterios de adjudicación.
d) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
e) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información sea requerida por el
Ayuntamiento o el Tribunal de Cuentas.
f) Posibilidad de revisión de las subvenciones concedidas por alteración de las
condiciones que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. La Corporación podrá
revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en contrario.
g) Porcentaje que como máximo se elevará la subvención sobre el importe de la
actividad.
En todo caso, los perceptores de la subvención han de acreditar previamente que
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias municipales y que no son
deudores a la misma por cualquier otro concepto no tributario. Tal circunstancia puede
ser acreditada mediante declaración expresa responsable y sin perjuicio de su
comprobación. En el caso de no estar al corriente, el órgano competente para su
otorgamiento podrá, o bien rechazarlo, o bien en el momento del pago retener estos fondos
hasta su compensación.
Con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente a las presentes bases, se
consignarán las siguientes subvenciones de carácter nominativo, las cuales constan en la
Base 61.
2. – De las infracciones en materia de subvenciones.
Constituyen infracciones administrativas las tipificadas en los artículos 56, 57 y 58
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Serán responsables de las infracciones los beneficiarios que realicen las conductas
tipificadas. Las infracciones graves se sancionarán mediante multa de hasta el triple de la
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Si tuviera el carácter de leve
podrá ser de hasta el doble.
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Se podrá acordar también la imposición como sanción, en el caso de faltas graves,
la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones
municipales.
Las sanciones serán acordadas por la Junta de Gobierno Local y se graduarán
atendiendo a:
a) La buena o mala fe de los sujetos.
b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.
c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora del Ayuntamiento
o a las actuaciones de control de la Intervención o del Tribunal de Cuentas.
d) La utilidad pública o interés general que esté en juego.
e) La cuantía obtenida, aplicada o no justificada.
Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegro y de la sanción, en su
caso, los administradores de las personas jurídicas o de asociaciones, clubes,
comunidades de bienes, etc., que no realizasen los actos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran imposible los
cumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan.
3. – Justificación de las subvenciones.
Para la justificación de la subvención, se deberá presentar la cuenta justificativa de
la subvención, que deberá contener los siguientes documentos:
– Memoria evaluativa de la actividad subvencionada, consistente en la declaración
detallada de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste.
– Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó
la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.
– Documentos justificativos, facturas o equivalente acreditativo del gasto
subvencionable ordenados correlativamente según número de orden asignado en la
relación numerada.
Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. Los elementos que
deben constar en la factura serán los señalados por la normativa en cada caso aplicable,
considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que
factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los objetos o
conceptos facturados, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido de forma diferenciada,
cuando proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total. así como el IRPF
cuando este proceda.
– Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación del pago
se efectuará preferentemente mediante adeudo bancario o en su caso mediante
documento emitido por el proveedor acreditativo de haber cobrado la factura
correspondiente haciendo constar el número, fecha, concepto e importe de la misma.
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– Relación detallada de todos los ingresos que financian los gastos objeto de
subvención ( fondos propios, subvenciones concedidas, y otras aportaciones) debiéndose
acreditar su importe, procedencia y aplicación a las actividades subvencionadas.
El plazo máximo para la justificación de la subvención será el 31 de noviembre de
cada año.
Para las actividades que se realicen en los dos últimos meses del año, el plazo para
la justificación será el 31 de diciembre de 2018. No obstante conforme a lo dispuesto en
el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, el órgano concedente de la
subvención podrá otorgar, una ampliación del plazo establecido para la presentación de
la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de tercero.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma
ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable
de quince días sea presentada, considerando que de no presentarse en dicho plazo se
procederá a exigir el reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General
de Subvenciones.
En el supuesto de que la suma de los ingresos sea superior al gasto justificado, la
subvención se reducirá de tal modo que, en ningún caso, el total de ingresos sea superior
a los gastos justificados.
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la
actividad realizada.
Para el cobro de la ayuda económica, los beneficiarios deberán estará al día de sus
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
En el supuesto de que el importe justificado sea inferior al gasto subvencionable, la
subvención se reducirá a los gastos justificados.
4. – Aprobación de la justificación.
Todos los documentos que conformen la cuenta justificativa y, en todo caso, el
informe de conformidad previo del órgano gestor, deberán remitirse a la Intervención para
su fiscalización.
Dicha justificación, una vez fiscalizada, deberá ser aprobada por el órgano
competente, que será el que concedió la subvención, archivándose por el servicio gestor
y comunicándose a la Intervención.
5. – Reintegro de la subvención.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, siendo el órgano
22 competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la
resolución del procedimiento regulado en la citada Ley.
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El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá
dar traslado a la Intervención General de las resoluciones que adopte respecto de la
incoación, medidas cautelares y finalización del procedimiento.
6. – Control financiero.
El control financiero que se realice se regirá con carácter general por la Ley General
de subvenciones, y sus normas de desarrollo.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Castilla y León.
En Medina de Pomar, a 21 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA
Enajenación de bienes
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2018, se ha
acordado aprobar el expediente de enajenación de cuatro parcelas del polígono industrial,
dos mediante permuta y dos mediante concurso, convocando en este último caso la
presentación de ofertas por los interesados en las mismas.
Durante el plazo de quince días hábiles está expuesto al público el citado expediente
en la Secretaría General de este Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y
se puedan presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el expediente se entenderá
aprobado definitivamente.
En Merindad de Montija, a 21 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 1/17 del ejercicio de 2017
El expediente 1/17 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Padrones
de Bureba para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 1 de diciembre
de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

1.

Gastos de personal

6.

Inversiones reales

Importe
4.850,00
20.900,00

Total aumentos

25.750,00

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

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

-2.900,00

6.

Inversiones reales

-4.850,00
Total disminuciones

-7.750,00

AUMENTOS DE INGRESOS
Cap.
7.

Denominación

Importe

Transferencias de capital

18.000,00
Total aumentos

18.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Padrones de Bureba, a 21 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente
Miguel ángel García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Pineda Trasmonte, en sesión de fecha
18 de enero de 2018, la «Separata 3 de obras de Centro Social en la calle Iglesia de Pineda
Trasmonte», redactada por el Arquitecto don Leonardo Ignacio González Ferreras, por
importe de 35.030,04 euros, lVA incluido, obra que se incluye en el Plan Provincial de
Cooperación para 2018 de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de oficina admitiéndose las reclamaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de exposición.
– Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
– Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del Ayuntamiento.
En Pineda Trasmonte, a 8 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA
Solicitada licencia ambiental para complejo de elaboración de productos cárnicos
y vitivinícolas, que se desarrollará en la finca Santa Rosalía en Vizmalo, con una superficie
de 340 ha, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
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 (www.revillavallejera.sedelectronica.es).
En Revilla Vallejera, a 8 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Alfonso álvarez Bermejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILEÑA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018,
adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de la tasa del
suministro municipal de agua potable en el término municipal de Vileña (Burgos).
De conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, se procede a la apertura de un periodo de exposición pública
de un mes, con el fin de que durante dicho plazo pueda ser examinado por los interesados
y presentarse, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes en la Secretaría del
Ayuntamiento.
En Vileña, a 21 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Bernardo Gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES
D. Óscar Gómez del Torno en representación de Pavital Pavimento Continuo y
Pinturas Industriales, S.L. ha solicitado licencia ambiental para la actividad de almacén de
pavimentos industriales, que se desarrollará en la nave 27, bloque 2 del conjunto de naves
ubicadas con el número 48 de la avenida Pedernales y con referencia catastral
2031602VM4823S0025DS, acompañando proyecto redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial don Víctor Mediavilla Mediavilla, y que este Ayuntamiento tramita el oportuno
expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
En Villagonzalo Pedernales, a 21 de mayo de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
María Purificación Ortega Ruiz

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 78 –

boletín oficial de la provincia
núm. 104

e

burgos

viernes, 1 de junio de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-02928

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO
Convocatoria de elección de Juez de Paz sustituto de Villasandino (Burgos)
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento
de los vecinos de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto.
Los vecinos interesados en este nombramiento tendrán que reunir los siguientes
requisitos: Ser español y residente en el municipio de Villasandino, mayor de edad y reunir
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la
carrera judicial, no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicato (artículo 23
del Reglamento de Jueces de Paz de 7-VI-1995, BOE 13-VIl-1995), no concurrir alguna
causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que esta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
Los interesados presentarán una solicitud de elección para el cargo de Juez de Paz
sustituto, dirigida al Ayuntamiento de Villasandino, a la que se acompañará fotocopia del
DNI y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibición previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento
de Jueces de Paz.
El plazo para presentación de solicitudes es de treinta días naturales, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
En Villasandino, a 15 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Vicente Grijalvo Martín
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
ETJ Ejecución de títulos judiciales 26/2018.
Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 9/2016.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Manuel Núñez Pestaña.
Abogado/a: Patricia Vázquez álvarez.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Segur Euskal Security, S.L. y
Segur Euskal Services, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 26/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Manuel Núñez Pestaña contra la
empresa Segur Euskal Security, S.L. y Segur Euskal Services, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto de fecha 13 de marzo de 2018. –
Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia dictada el día 10 de
marzo de 2016 en autos de PO 9/16 a favor de la parte ejecutante, Manuel Núñez Pestaña,
frente a Segur Euskal Security, S.L. y Segur Euskal Services, S.L., parte ejecutada, por
importe de 3.974,42 euros, en concepto de principal, más otros 198 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y de 396 euros en concepto de costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el Letrado de la Administración de
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número uno abierta en Banco de Santander, cuenta n.º ES8800490143709999999999
debiendo indicar en el campo concepto «Recurso» seguida del código «30 SocialReposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social- Reposición». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
Decreto de fecha 14-03-2018.
Parte dispositiva. –
Se decreta por la presente resolución el embargo de los siguientes bienes
pertenecientes a Segur Euskal Security, S.L. y a Segur Euskal Services, S.L., y que a
continuación se describen:
Saldos en cuentas de cualquier clase de las que se titular el ejecutado las entidades
bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación informática.
Devolución por IRPF o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y se
encuentren pendientes de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria, embargo
que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática.
Por lo que respecta al ejecutado Segur Euskal Security, S.L. se decreta el embargo
del vehículo:
Vehículo matrícula 7618HWP, modelo Passat, marca Volkswagen.
Para la efectividad del embargo trabajo, se acuerda librar el correspondiente
mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de Bienes Muebles de Donostia-San
Sebastián, interesando la anotación preventiva de embargo, y la expedición de la
certificación de cargas.
Por lo que respecta al ejecutado Segur Euskal Services, S.L. se decreta el embargo
de los créditos a su favor por las siguientes empresas, y hasta cubrir el importe por el que
se ha despachado ejecución:
– María Aránzazu Marculeta Larrea y otra CB.
– Extraco, Construcciones e Proxectos.
Requiérase al ejecutante a fin de que facilite un número de cuenta para transferir los
posibles ingresos que resulten de la presente ejecución.
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Mediación social. – Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación Intrajudicial en los Juzgados de lo Social de burgos
con dos objetivos:
1. – Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.
2. – Lograr una mayor optimización de los recursos.
Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.
La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 h en el Palacio de Justicia del Paseo de la Isla, n.º 10 de Burgos, planta baja, en
la Sala de Togas del Colegio de Abogados (Teléfono 947 20 16 24).
Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio de
Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los interesados
el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.
La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales. Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la
solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna en
el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no puede
ser revelado en el juicio posterior.
La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con formación
acreditada ajenos al juzgado.
Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.
Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante, posponiendo su notificación
a la ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo embargado y a fin de asegurar su
efectividad (art. 54.3 de la LJS).
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
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facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º ES8800490143709999999999 en el
Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, «recurso» seguida del código
«31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones
Letrado de la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Auto de fecha 18-04-2018:
Parte dispositiva. –
Se estima íntegramente el recurso interpuesto por el letrado del Fondo de Garantía
Salarial, contra el auto de fecha 13 de marzo de 2018, que se revoca y se deja sin efecto,
declarando prescrita la acción ejercitada.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta sentencia cabe recurso
de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Burgos, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el
plazo de cinco días desde la notificación de la presente.
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª; de lo que yo, doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Segur Euskal Security, S.L. y Segur
Euskal Services, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 9 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 650/2017.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Basharat Ali.
Abogado/a: Francisco González Blanco.
Demandado/s: Fogasa y Pavidan 1922, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 650/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Basharat Ali contra Fogasa y Pavidan 1922, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Que estimando parcialmente la demanda presentada por don Basharat Ali contra
Pavidan 1922, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Pavidan 1922, S.L.
a que abone a la parte actora la cantidad de 3.357,64 euros por los conceptos que constan
en los hechos probados.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número ES8800490143709999999999, debiendo
indicar en el campo concepto 1073/0000/00/0650/17 «recurso» seguido del código «34
Social Suplicación», acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber
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sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación
del recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidan 1922, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 16 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 208/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Isabel Pérez Leal.
Abogado/a: Fernando Delgado Martínez.
Procurador: Alejandro Ruiz de Landa
Demandado/s: Pavidan 1922, S.L. y Fogasa Dirección Provincial Fogasa.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
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 doña Isabel Pérez Leal contra Pavidan 1922, S.L. y Fogasa Dirección
Provincial Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento
ordinario 208/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Pavidan 1922, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
12/07/2018 a las 11:15 y 11:20 horas, en avenida Reyes Católicos, 53, 1.ª planta - Sala 2,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 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.
Igualmente se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento de que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en
sentencia.
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Y para que sirva de citación a Pavidan 1922, S.L. y a su representante legal, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y colocación en el tablón de anuncios.
En Burgos, a 17 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
ETJ Ejecución de títulos judiciales 54/2018.
Procedimiento origen: DSP Despido/ceses en general 572/2017.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª Don Basharat Ali.
Abogado/a: Francisco González Blanco.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa y Pavidan 1922, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 54/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Don Basharat Ali contra Pavidan 1922, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
«Auto. –
Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.
En Burgos, a 7 de mayo de 2018.
Antecedentes de hecho. –
Primero. – La sentencia reconoció la improcedencia del despido de Don Basharat
Ali, efectuado por la empresa Pavidan 1922, S.L., con la obligación de la demandada a la
readmisión del trabajador y al abono de los salarios de tramitación.
Segundo. – Don Basharat Ali ha presentado demanda de ejecución alegando su no
readmisión y pidiendo la extinción de la relación laboral con el abono de la indemnización
legal correspondiente y los salarios devengados desde el despido hasta la extinción de
aquella conforme a las circunstancias de la relación laboral reflejadas en el título de
ejecución.
Tercero. – Se ha celebrado el incidente de no readmisión con el resultado que obra
en las actuaciones.
Fundamentos de derecho. –
Primero. – Como resulta acreditado tras la celebración de la comparecencia, debe
tenerse como cierto que la empresa no ha procedido a la readmisión del trabajador en las
mismas condiciones que dispone el título ejecutado, lo que conlleva conforme establece
el artículo 281 de la LJS la declaración de extinción de la relación laboral que unía a las
partes con efectos desde la presente resolución judicial y la condena de la empresa al
abono de las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del
Estatuto de los Trabajadores.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva. –
Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que unía a don Don Basharat Ali
con la empresa Pavidan 1922, S.L., condenando a esta a que abone a aquel las cantidades
siguientes:
Nombre trabajador: Don Basharat Ali.
Indemnización (17/04/17 a 7/5/18): 1.868,27 euros.
Salarios de tramitación (15/8/17 a 7/5/18): 13.848,68 euros.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia».
Y para que sirva de notificación en legal forma al representante legal de Pavidan
1922, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 16 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
ETJ Ejecución de títulos judiciales 61/2018.
Procedimiento origen: DOI Despido objetivo individual 790/2017.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª Juan José Martínez Laparra.
Abogado/a: Esther García Guerrero.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Hablamos Telefonía, S.L. y
Tiendas Comunicalia, S.L.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 61/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan José Martínez Laparra contra
Hablamos Telefonía, S.L. Tiendas Comunicalia, S.L. y Fondo de Garantía Salarial Fogasa,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
«Auto. –
Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Jesús Carlos Galán Parada.
En Burgos, a 15 de mayo de 2018.
Antecedentes de hecho. –
Primero. – La sentencia reconoció la improcedencia del despido de Juan José
Martínez Laparra, efectuado por las empresas Hablamos Telefonía, S.L. y Tiendas
Comunicalia, S.L. con la obligación de la demandada a la readmisión del trabajador y al
abono de los salarios de tramitación.
Segundo. – Juan José Martínez Laparra ha presentado demanda de ejecución
alegando su no readmisión y pidiendo la extinción de la relación laboral con el abono de
la indemnización legal correspondiente y los salarios devengados desde el despido hasta
la extinción de aquella conforme a las circunstancias de la relación laboral reflejadas en el
título de ejecución.
Tercero. – Se ha celebrado el incidente de no readmisión con el resultado que obra
en las actuaciones.
Fundamentos de derecho. –
Primero. – Como resulta acreditado tras la celebración de la comparecencia, no
habiendo presentado el empresario prueba suficiente que acredite que readmitió al
trabajador en las mismas condiciones que antes del despido, debe tenerse como cierto
que la empresa no ha procedido a la readmisión del trabajador en las mismas
condiciones que dispone el título ejecutado, lo que conlleva conforme establece el
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artículo 281 de la LJS la declaración de extinción de la relación laboral que unía a las
partes con efectos desde la presente resolución judicial y la condena de la empresa al
abono de las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56
del Estatuto de los Trabajadores.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva. –
Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que unía a don Juan José Martínez
Laparra con las empresas Hablamos Telefonía, S.L. y Tiendas Comunicalia, S.L.,
condenando a estas a que abonen a aquel las cantidades siguientes:
Nombre trabajador: Juan José Martínez Laparra.
Indemnización (1/8/06 a 15/5/18): 22.788,50 euros.
Salarios de tramitación (2/11/17 a 15/5/18): 9.605,58 euros.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia».
Y para que sirva de notificación en legal forma a Hablamos Telefonía, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 17 de mayo de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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