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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.281

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.281, denominado San Felices del Rudrón, iniciado a
instancia de la Junta Administrativa de San Felices del Rudrón. El objeto del referido
expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos
municipales de Tubilla del Agua y Valle de Sedano, en la provincia de Burgos, con una
superficie de 1.774,00 hectáreas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos. 

En Burgos, a 12 de abril de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secreTaría general

Propuesta de acuerdo al Ilmo. Ayuntamiento Pleno. 

Antecedentes de hecho. –

Primero. – Con fecha 23 de marzo de 2016 se emite informe técnico en el que se
señala la necesidad de modificar la citada ordenanza en los siguientes aspectos:

1. – Puertas carreteras y vados. Los conceptos de «puerta carretera» y «vado» están
siendo interpretados en el sentido de que con las autorizaciones de puerta carretera se está
permitiendo el aparcamiento en el interior de los inmuebles, cuando la finalidad de ésta es
la de «facilitar la carga y descarga de las mercancías en un local, estando prohibido el
estacionamiento o el aparcamiento de vehículos dentro del mismo más allá del tiempo
necesario para efectuar las tareas mencionadas».

Asimismo, las autorizaciones de puertas carreteras no obligan al cumplimiento de
la normativa contra incendios ni a conservar en buen estado el pavimento sobre el que se
accede al inmueble, puesto que su uso debería ser ocasional.

Por otro lado, el uso de puertas carreteras en la mayoría de los casos no está
autorizado por la correspondiente licencia, con lo cual ni se dispone de control sobre éstas
por no disponer de placa numeradas para su identificación, ni se está aplicando la tasa
correspondiente.

Y por último, también puede estar dándose la circunstancia de que se esté cobrando
la tasa únicamente porque el inmueble tenga una puerta lo suficientemente grande para
que entre un vehículo, y ello con independencia de que el uso no se esté dando.

Ante dicha situación se proponen dos opciones:

– Proponer que el concepto de puerta carretera quede eliminado reconduciéndolo
al concepto de vado.

– Mantener el concepto, modificando su régimen jurídico, o si se mantiene dicho
régimen, velar por el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza.

2. – En la actual ordenanza el concepto de reserva de espacio está limitada al
«aparcamiento de vehículos a tiempo parcial y al objeto de facilitar la carga y descarga de
mercancías.» Quedan fuera de regulación los espacios para aparcamiento exclusivo,
permanente o temporal, bien para particulares, bien para vehículos oficiales (frente a
hoteles, clínicas sanitarias etc) y los espacios reservados para la parada de vehículos (taxis
y análogos).

3. – La «reserva de espacio para minusválido» la ordenanza debiera recoger la
regulación de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida,
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para su uso por todas aquellas personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento,
emitida de acuerdo con el R.D. 1056/2014, con las condiciones establecidas en dicha
normativa.

4. – Respecto del artículo 12 de la ordenanza relativa al «emplazamiento de vados»
regular de forma más conveniente las excepciones para eliminar trabas a la hora de
implantación de negocios que, cumpliendo con toda la normativa de aplicación, no pueden
desarrollar la actividad deseada.

Segundo. – Con fecha 31 de marzo de 2016 se emite informe por parte de Gestión
Tributaria en el que se concluye que a la pregunta del concepto de puertas carreteras, a
efectos fiscales, es el derecho de acceso a través de las aceras, como una utilización
privativa (frente al resto de los contribuyentes) al interior de un inmueble susceptible de que
puedan entrar vehículos.

Tercero. – Con fecha 11 de abril de 2016 la Comisión Informativa acuerda mantener
el concepto de puerta carretera pero cambiando las condiciones, debiendo cumplir las
condiciones de un vado, pero sin reserva de espacio, es decir regularizar lo que se está
haciendo en la actualidad.

Cuarto. – Con fecha 18 de agosto de 2016 por la Arquitecto Técnico se emite
informe proponiendo la redacción del artículo 12 en términos que en el apartado d) del
citado artículo quede redactado del siguiente modo:

Cuando hayan de atravesar los vehículos una zona azul, salvo que se trate de
garajes comunitarios o locales de actividades comerciales para los que es imprescindible
el acceso de vehículos al interior para el desarrollo de su actividad (talleres, actividades de
limpieza de vehículos…)

Quinto. – Con fecha 29 de agosto de 2016 la Comisión Informativa acuerda dejar
sobre la mesa la propuesta de modificación del artículo 12 de la ordenanza para la revisión
completa de la misma.

Sexto. – Con fecha 26 de septiembre de 2016 se acuerda remitir la propuesta de
ordenanza a policía local, bomberos, asociación de empresarios y asociaciones de vecinos,
para que puedan realizar las propuestas que consideren oportunas, y que se estudien las
propuestas realizadas por los miembros de la Comisión.

Séptimo. – Consta en el expediente haberse dado traslado del proyecto de
ordenanza a los anteriores mediante oficios del Concejal Delegado de Obras, Urbanismo
y Vivienda de fechas 29 y 30 de septiembre de 2016.

Octavo. – Con fecha 5 de octubre al número RGE 6595/2016 se presenta alegación
por la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Catalina donde se señala que en el
artículo 4.2.c) debiera figurar entre las circunstancias para la obtención de placa de vado:
«aquellos locales que a la entrada en vigor de esta ordenanza, tuvieran concedido el
permiso municipal de vado».
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Noveno. – Con fecha 11 de octubre de 2016 se emite del Jefe de la Policía Local, y
con fecha 14 de octubre por el Jefe del Servicio contra Incendios y Salvamento.

Décimo. – Con fecha 10 de noviembre de 2016 la Arquitecto Técnico Municipal
emite informe señalando que ha sido elaborado un nuevo proyecto denominado «borrador
rev1» con las sugerencias de los anteriores informes.

Undécimo. – Con fecha 14 de noviembre de 2016 se somete a la consideración de
la Comisión Informativa el anterior borrador efectuando una serie de sugerencias para su
incorporación.

Duodécimo. – Con fecha 16 de noviembre de 2016 se emite informe por la Arquitecto
Técnico Municipal en el que en relación con el anterior borrador y las cuestiones sugeridas
en el documento «borrador rev2» se incluye un nuevo apartado dentro del artículo 7:
Procedimiento, para indicar la documentación a presentar con la solicitud de reserva de
espacio, así como un nuevo artículo 9 relativo a que los distintivos oficiales serán los
dispuestos en el Anexo I, que incluirá un detalle de cada una de las placas y señales. Así
mismo se indican las condiciones de ubicación y de señalización modificando el artículo 10
apartados e) y g).

Decimotercero. – Sometido el documento «borrador rev2» a la Comisión vuelve a
proponerse para su aprobación efectuándose nuevas consideraciones a la misma.

Decimocuarto. – Da contestación a las propuestas de los Sres. Concejales y se
realiza la redacción del proyecto denominado «borrador rev3».

Decimoquinto. – La Comisión interesa incorporar al texto del borrador de la
ordenanza en el artículo 4 c) «Que el local tenga al menos 80 m2 o quepan cuatro coches»
A este respecto la Arquitecto Técnico ha venido reiterando en sus informes que introducir
el criterio de que quepan 4 coches supone la introducción de un elemento subjetivo en la
valoración de la norma. También se señala que se fijen las dimensiones de la puerta
carretera, y que se fije el horario de carga y descarga entre las 8:00 y 20:00 horas como
máximo, así como eliminar la distancia de 5 metros a la esquina igual que para vados de
comunidades.

Decimosexto. – Con fecha 23 de marzo de 2017 se emite informe al «borrador rev3»
informando las modificaciones propuestas por los Corporativos, resultando el «borrador
rev4» que es dictaminado favorablemente por la Comisión en fecha 3 de abril de 2017.

Decimoséptimo. – Examinado nuevamente el texto dictaminado por la Comisión de
fecha 3 de abril de 2017 se observa necesario efectuar una serie de correcciones del texto
a aprobar inicialmente, derivada de meras correcciones ortográficas así como de la
sustitución a las referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente
derogada.
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Por todo lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la adopción
del siguiente:

A C U E R D O

Primero. – Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de las entradas
de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías de cualquier clase, con
el siguiente texto:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS Y DE RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO

EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS Y CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1. – Objeto.

La presente ordenanza municipal tiene como objetivo:

a)  La regulación del uso común especial del dominio público municipal mediante
pasos de vehículos a puertas carreteras, vados permanentes y vados temporales
comerciales e industriales, su construcción y las características de su señalización y de sus
elementos accesorios.

b)  La regulación de los espacios de vías públicas donde se establecerán las
reservas de espacio para actividades temporales de carga y descarga.

c)  La regulación de los espacios en la vía pública para aparcamiento exclusivo y
otros aprovechamientos especiales.

Artículo 2. – Definiciones.

1. – Paso de vehículos: Aquella parte del dominio público por donde se permite la
entrada de vehículos desde la vía pública a un inmueble o su salida desde este. Está sujeto
al pago de la oportuna tasa.

Los pasos de vehículos admitirán las siguientes modalidades: 

a)  A inmuebles destinados al estacionamiento o aparcamiento de vehículos, ya sean
públicos o privados, subterráneos o en superficie.

b)  A aquellos otros en los que la estancia de vehículos en su interior es necesaria
para el desarrollo de la correspondiente actividad. 

c)  A las fincas o urbanizaciones privadas que cuenten en su interior con los
correspondientes espacios para aparcamiento de vehículos. 

d)  A aquellos en cuyo interior se realicen actividades de carga y descarga.

e)  Las gasolineras y estaciones de servicio. 

2. – Puerta carretera: Paso de vehículos señalizado con placa de puerta carretera.
No excluye la parada ni el estacionamiento frente a la misma. Estará sujeto a autorización
municipal y al pago de tasa.
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3. – Vado permanente: Paso de vehículos señalizado con placa de vado permanente.
No estará sujeto a limitación horaria municipal, de forma que su titular tendrá derecho a
utilizarlos sin interrupción, excluyendo por completo la parada o estacionamiento de toda
clase de vehículos, incluso el perteneciente al titular del paso. Estará sujeto a autorización
municipal y al pago de tasa.

4. – Vado temporal comercial o industrial: Para actividades comerciales. Paso de
vehículos señalizado con placa de vado permanente con placa anexa con el horario en el
que es necesario que permanezca la entrada expedita. Estará sujeto a limitación horaria
municipal, de forma que su titular sólo tendrá derecho a utilizarlos en el horario fijado, que
deberá definir el titular, excluyendo por completo la parada o estacionamiento de toda
clase de vehículos, incluso el perteneciente al titular del paso, durante ese horario. Fuera
de ese horario, no se excluye la parada ni el estacionamiento frente a la misma. Estará
sujeto a autorización municipal y al pago de tasa.

5. – Placa de puerta carretera: Distintivo que acredita la categoría de puerta carretera
autorizada por el Ayuntamiento. La placa será facilitada por éste.

6. – Placa de vado permanente: Distintivo que acredita la categoría de vado
permanente autorizado por el Ayuntamiento. La placa será facilitada por éste.

7. – Reserva de espacio: Zona de la vía pública reservada para:

a)  Aparcamiento exclusivo, permanente o temporal, bien para particulares, bien
para vehículos oficiales. 

b)  Parada de vehículos (taxis y análogos). 

c)  Carga y descarga de gran volumen de mercancías de cualquier clase, siempre de
naturaleza temporal, y durante el tramo de horario indicado en la señalización vertical, y
en defecto de indicación, en horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas, salvo
domingos y festivos. El Ayuntamiento se reserva el derecho de fijar el horario según
considere oportuno. 

d)  Zonas anexas a edificios o locales que deban quedar expeditas cuando lo exija
la legislación vigente.

La reserva de espacio está sujeta al pago de la oportuna tasa y a autorización
municipal.

Artículo 3. – Normativa aplicable. 

1. – Las condiciones de establecimiento, construcción, utilización, señalización,
modificación y supresión de pasos de vehículos y reservas de espacio, así como su
régimen sancionador, se regularán por lo establecido en la presente ordenanza. 

2. – En su caso, resultarán también de aplicación las disposiciones que en materia
urbanística, de bienes, de movilidad o circulación, sancionatoria, tributaria o de precios
públicos correspondan. 
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Artículo 4. – Requisitos para la obtención de las autorizaciones.

1. – Podrán solicitar autorización de paso de vehículos con placa de puerta carretera
o de vado permanente: 

a)  Los propietarios o quienes por cualquier título válido en derecho sean poseedores
legítimos de los inmuebles para los que se solicita la autorización.

b)  Las comunidades de propietarios, o agrupaciones de éstas, debidamente
representadas, en el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal. 

c)  En las concesiones municipales, los concesionarios. Deberán contar con la
autorización del propietario del inmueble.

2. – Podrán solicitar vado temporal comercial o industrial los titulares de las
actividades que se desarrollan en el inmueble. Deberán contar con la autorización del
propietario del inmueble

3. – Podrán solicitar reserva de espacio los titulares de las actividades industriales
o comerciales las cuales exijan necesariamente la reserva de espacio, para carga y
descarga de gran volumen de mercancías, para aparcamiento exclusivo o porque lo exija
la legislación vigente. Deberán contar con la autorización del propietario del inmueble.

4. – Los requisitos que tienen que reunir los locales para los que se solicita paso de
vehículos son los siguientes:

a)  Que el inmueble esté dentro de alguno de los supuestos del artículo 2.1

b)  Que cumpla con la normativa contra incendios en vigor en el momento de la
solicitud para el uso de garaje, con el PGOU, con la presente ordenanza y con el resto de
normativa de aplicación

c)  Para la obtención de placa de vado, que el local tenga al menos 80 m2 de
superficie, salvo que se de alguna de las siguientes circunstancias:

– Que se trate de vado temporal comercial o industrial.

– Que estén situados en el lado de la calzada en la que exista prohibición de aparcar
o estén en zonas semi-peatonales de tráfico restringido.

– Que se trate de garajes comunitarios de edificios residenciales o de viviendas
unifamiliares.

– Que se trate de locales que estén situados en fincas que, en cumplimiento de la
normativa urbanística, deban tener plazas de garaje.

d)  Para la obtención de puerta carretera, que el local tenga al menos 40 m2.

5. – Sólo se concederá un paso de vehículos por local, salvo que se justifique la
necesidad de más de uno para el total aprovechamiento del local o, en el caso de
actividades comerciales, que lo precisen para el normal desarrollo de su actividad.

6. – El titular de las autorizaciones del paso de vehículos, con o sin vado permanente,
no podrá ser otro que el titular del inmueble. El titular de las reservas de espacio no podrá
ser otro que el titular de la actividad que requiere dicha reserva.
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Artículo 5. – Prohibiciones.

1. – No se concederá autorización de paso de vehículos cuando:

a)  El paso de vehículos se realice a través de una zona verde

b)  El paso de vehículos se realice a través de una acera de más de 4 m, o soportales
de tránsito peatonal, salvo que se trate de garajes comunitarios, viviendas unifamiliares o
locales de actividades comerciales para las que es imprescindible el acceso de vehículos
al interior para el desarrollo de su actividad (talleres, actividades de limpieza de vehículos…).

c)  El paso de vehículos se realice a través de una zona azul, salvo que se trate de
garajes comunitarios, viviendas unifamiliares o locales de actividades comerciales para las
que es imprescindible el acceso de vehículos al interior para el desarrollo de su actividad.

d)  El paso de vehículos se realice a través de una zona de tráfico prohibido 

e)  El paso de vehículos se realice a través de un paso de peatones.

f)  El acceso al local requiera la retirada de farolas, árboles u otro elemento que no
sea viable su retirada o no sea conveniente por el interés general.

g)  La puerta del local se encuentre a una distancia a esquina, calle o zona que
pudiera resultar incompatible con la seguridad vial. A tal efecto, se establece que dicha
distancia resulta incompatible con la misma cuando no supere los 5 metros, salvo que se
justifique que el acceso al local o la salida del mismo, por la intensidad, ubicación,
visibilidad o cualquier otra circunstancia no produce deterioro en la seguridad vial.

h)  La distancia desde el paso de vehículos a un semáforo sea inferior a 10 m, salvo
que se trate de garajes comunitarios o viviendas unifamiliares.

i)  Para acceder al inmueble sea preciso realizar más de una maniobra 

j)  La excesiva proliferación de vados pueda restringir el tránsito peatonal o cualquier
otro uso general, salvo que se trate de garajes comunitarios o viviendas unifamiliares. Se
considera excesiva proliferación la existencia de cinco pasos de vehículos en una distancia
de 30 m.

2. – El titular de la licencia no podrá: 

a)  Colocar cadenas o elementos físicos de balizamiento en los accesos y salidas de
los locales destinados a garaje sin la previa autorización municipal. 

b)  Destinar el local o inmueble sobre el que se autoriza el vado a fines distintos de
los de garaje. 

c)  Efectuar en la vía pública rampas u obras de cualquier tipo, o colocación de
elementos auxiliares, para el acceso y salida del garaje que no hayan sido previamente
autorizadas por el Ayuntamiento. 

d)  Colocar placas de vado distintas de las autorizadas por el Ayuntamiento.

Artículo 6. – Transmisión y modificación de las autorizaciones.

1. – Las autorizaciones de puertas carreteras y vados permanentes serán transmisibles
junto con la propiedad del local al que se refieren, debiendo ser notificado al Ayuntamiento
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en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que se formalice el documento
que contenga el hecho, acto o negocio que los justifique, al objeto de que pueda tomar
conocimiento de los mismos y modificar los datos de la autorización concedida.

2. – Cualquier otro cambio o modificación que afecte a las circunstancias físicas o
jurídicas del paso de vehículos (obras de modificación, cambios de actividad…), así como
cualquier otro supuesto que pueda determinar su baja, deberá comunicarse igualmente al
Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
tenga lugar. 

3. – La reserva de espacio será transmisible junto con la actividad para la que se
concedió, siempre que se mantenga la misma actividad y las mismas condiciones,
debiéndose proceder como se indica en el punto 1 de este apartado. Cualquier cambio o
modificación de la actividad que justificó la procedencia de reserva de espacio, deberá
comunicarse al Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
a aquel en que tenga lugar.

Artículo 7. – Procedimiento.

El procedimiento de concesión de la licencia se sujeta a los siguientes trámites: 

1. – Presentación de la solicitud por el interesado, en modelo que será facilitado por
el Ayuntamiento, dirigida a la Alcaldía-Presidencia, acompañada de los siguientes
documentos: 

1.1.  Para solicitudes de licencia de puerta carretera y vado, permanente o temporal:

a)  Plano del local para el que solicita la licencia de puerta carretera, vado
permanente o vado temporal comercial.

b)  Documento acreditativo de la titularidad o derecho de uso del mismo.

c)  Informe emitido por técnico competente en el que se justifique debidamente que
el local está acondicionado para su uso como cochera o garaje, expresando su superficie,
capacidad de vehículos, croquis de situación con respecto al inmueble en que se ubica y
detalle de los accesos al mismo. En todo caso, deberá acreditar que el local reúne las
condiciones exigidas por la presente ordenanza.

d)  Copia de la licencia de actividad en caso de tratarse de un local que se destinara
a garaje público o en el caso de una actividad comercial. 

e)  En el caso de tratarse de una solicitud de vado temporal comercial, horario de
apertura del establecimiento.

1.2.  Para solicitudes de reserva de espacio de cualquier tipo:

a)  Plano de la ubicación de la reserva de espacio solicitada, con indicación de la
señalización horizontal y vertical que se va a colocar.

b)  Copia de la licencia de actividad para la que se solicita la reserva. 

c)  Horario de la reserva de espacio.
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2. – A los efectos del cómputo de los plazos de tramitación, se considerará iniciado
el expediente en la fecha de entrada de la documentación completa en el Registro General
del Ayuntamiento para su tramitación. 

3. – Los servicios examinarán la solicitud y la documentación aportada y, en su caso
requerirán al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la
documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por
desistido de su petición, en los términos previstos en la legislación reguladora del
Procedimiento Administrativo Común. Una vez completada la documentación, se emitirá
informe técnico e informe de la Policía Local, que, en el caso de no requerir la ejecución de
rebaje de bordillo, finalizará proponiendo el otorgamiento o la denegación de la autorización.
En el caso de que se requiera la ejecución del rebaje de bordillo, y proceda la concesión de
la autorización, los Servicios Técnicos Municipales requerirán la ejecución del rebaje, previa
licencia, e informar de su ejecución. Una vez se compruebe su correcta ejecución, se
proseguirá con la tramitación del expediente, proponiendo el otorgamiento de la concesión. 

4. – Cuando las autorizaciones del paso otorgadas por el órgano competente
impliquen la realización de obras de rebaje de bordillo, cuya ejecución corresponde al
propio titular, deberá solicitarse y otorgarse la oportuna licencia de obras con carácter
previo al otorgamiento de la autorización de vado.

Artículo 8. – Características de los pasos de vehículos en acera y su ejecución. 

1. – En todo caso, los pasos de vehículos a través de itinerarios peatonales
accesibles se diseñarán de forma que estos no queden afectados. Los itinerarios
peatonales accesibles tendrán una anchura de 1,80 m, con una pendiente transversal
máxima de 2% y una pendiente longitudinal máxima del 6%.

2. – Previamente al comienzo de los trabajos, deberá estar en posesión de la
oportuna licencia de obra, solicitada previo informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales acerca de la concesión de la autorización de paso de vehículos

3. – La construcción de un nuevo paso de vehículos en acera se realizará de acuerdo
con lo siguiente:

a)  La anchura del paso será el mismo que el del hueco de acceso al inmueble.

b)  Siempre que no se altere el itinerario peatonal accesible, de acuerdo con lo
indicado en el artículo anterior, el rebaje se ejecutará con loseta de hormigón colocada de
tal manera que quede un plano inclinado de 60 cm, según croquis que se adjunta a la
presente ordenanza como anexo. En el caso de que esta solución invada el itinerario
peatonal accesible, los Servicios Técnicos propondrán otras soluciones. Si resulta inviable
la ejecución del rebaje sin alterar el itinerario peatonal accesible, se denegará la licencia
para la ejecución del rebaje, así como la autorización de vado permanente.

c)  Se realizará un refuerzo de la acera en el paso de vehículos consistente en una
solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre terreno consolidado, acabado con el
mismo pavimento que el resto de la acera. A través de los Servicios Técnicos Municipales
se podrán proponer otros sistemas o formas de construcción de la anteriormente descrita
cuando lo estimen oportuno.
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4. – Los pasos de vehículos en acera deberán estar libres de rejillas de sumideros
de la red de saneamiento o de aquellos otros servicios susceptibles de rotura por el paso
continuado de vehículos, debiendo el titular, a su costa, retranquearlos a un lugar más
adecuado. 

5. – Las obras deberán estar completamente terminadas e inspeccionadas por los
Servicios Técnicos Municipales para continuar con la tramitación del expediente de
autorización de puerta carretera o vado permanente. Para ello, deberá comunicar la
finalización de las obras al Ayuntamiento.

6. – Para la supresión de rebajes, el bordillo y el pavimento de la acera se repondrá
a su estado original, utilizando los mismos materiales que los existentes a ambos lados del
paso suprimido.

7. – Los pasos de vehículos no incorporarán ninguna señalización horizontal
mediante pintura ni en el pavimento ni en el bordillo. No podrán colocarse en el itinerario
peatonal bolardos, horquillas u otros elementos similares destinados a delimitar o proteger
el paso de vehículos. 

8. – Las obras que se lleven a cabo para la construcción, modificación o supresión
de pasos de vehículos deberán cumplir con lo estipulado en la normativa municipal en
materia de protección y señalización de obras y ocupaciones en la vía pública y demás
normas sectoriales aplicables. 

9. – El plazo para la ejecución de las obras será el indicado en la autorización y
comenzará a computarse en la fecha que se señale en aquella. El titular será responsable
ante el Ayuntamiento del cumplimiento de los plazos, así como del inicio y finalización de
los trabajos en las fechas reflejadas en la licencia. 

Cuando, por causas no imputables al titular se produjera la suspensión de las obras,
este deberá comunicarlo al servicio municipal competente, ampliándose el plazo de
ejecución de las obras en los términos previstos en la normativa urbanística. 

10. – Finalizadas las obras, procederá la recepción o aceptación de las mismas,
previa comprobación del estado de la obra, mediante la emisión del correspondiente
informe por los servicios técnicos municipales, que indicará, si es favorable, la fecha de
aceptación de las obras. Por el contrario, si el informe es desfavorable el titular de la
licencia estará obligado a la reposición del pavimento a su estado original, siendo de
aplicación al efecto lo dispuesto en el artículo 25 de esta ordenanza respecto de la
ejecución subsidiaria. 

Artículo 9. – Distintivos.

Las señales o placas indicadoras de puerta carretera, vado permanente y vado
temporal comercial se ajustarán al modelo definido en el anexo I de la presente ordenanza.
Se colocarán en el centro de la puerta de entrada y salida del inmueble, en la parte alta de
la misma, o en cualquier otra ubicación cuando los servicios municipales lo estimen
oportuno. Las placas serán facilitadas por el Ayuntamiento, debiendo abonar el interesado
la tasa aprobada por el Ayuntamiento al efecto mediante la correspondiente ordenanza.
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La señal indicadora de reserva de espacio será ajustada al modelo R-308. Se
colocará una señal al inicio de la reserva y otra al final, con flechas indicativas que delimiten
el espacio. Debajo de la misma se colocará una placa con el horario en el que tiene validez
la reserva de espacio. En el caso de que la reserva sea permanente, no se colocará dicha
placa. La señalización horizontal será en forma de zigzag, con línea amarilla, ocupando
toda la zona de reserva de espacio. Para ejecutar estas obras deberán contar previamente
con licencia y se inspeccionarán por Técnico Municipal. 

Artículo 10. – Derechos y obligaciones de los titulares de los pasos de vehículos y

reservas de espacio.

1. – Los titulares de las autorizaciones gozarán de los siguientes derechos: 

a)  A su utilización, en los términos y durante el plazo, en su caso, fijado en la
correspondiente autorización. 

b)  A no ser perturbados o imposibilitados en su derecho de utilizar el acceso o
reserva del que se es titular, por la parada o estacionamiento en él de vehículos, o por la
presencia de objetos de cualquier clase. 

c)  A que por los servicios municipales competentes se garantice el acceso o reserva
autorizada, en los términos establecidos en la normativa en materia de movilidad. Dicha
protección no se extenderá a aquellos pasos de vehículos o reservas que no cuenten con
la señalización aprobada, de acuerdo con las normas contenidas en la presente ordenanza. 

2. – Los titulares de las autorizaciones quedan obligados a:

a)  Cumplir, en la utilización del paso de vehículos y reserva de espacio, lo dispuesto
en la autorización y en la normativa aplicable. 

b)  El solicitante deberá hallarse al corriente de pago de impuestos y tasas
municipales.

c)  Responder de todos los daños producidos en el acceso desde la vía pública al
interior del inmueble, y en particular los que afecten a la calzada, acera, paseos, mobiliario
urbano, y elementos de señalización o servicios. Los trabajos de arreglo se ejecutarán
previa licencia de obra. El Ayuntamiento podrá requerir la reparación, que deberá comenzar
en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de
la notificación del requerimiento. De no iniciarse las obras de subsanación de las
deficiencias en el plazo indicado, el servicio municipal competente llevará a cabo su
reparación mediante ejecución subsidiaria, siendo con cargo al titular de la licencia la
totalidad de los costes originados.

d)  Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía
pública que limite con el inmueble o local destinado a garaje. Para ejecutar estas obras
deberán contar previamente con licencia y se inspeccionarán por Técnico Municipal. Los
rebajes se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza.

e)  Realizar, a su costa, el pintado y señalización de la reserva de espacio de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9, y su mantenimiento en buen estado. 
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f)  Mantener los pasos de vehículos y las reservas de espacio limpios de grasas,
aceites u otros producidos por el uso.

g)  Colocar las placas de vado y puerta carretera oficiales según lo dispuesto en el
artículo 9. 

h)  Abonar los tributos debidamente aprobados por el Ayuntamiento, constituyendo
la falta de pago de los mismos causa suficiente para la resolución de la autorización, por
entenderse que el titular de la misma desiste implícitamente.

i)  Solicitar nuevas placas, en caso de pérdida o deterioro importante de las mismas. 

j)  Entregar en el Ayuntamiento las placas correspondientes en caso de resolución
de la autorización o renuncia voluntaria junto con ésta.

k)  A comunicar, por escrito, a la Administración Municipal cualquier cambio de
titularidad, o cualquier modificación en las circunstancias físicas o de uso del paso o de
la reserva de espacio que determinen un cambio en la autorización, en los términos
dispuestos en el artículo 6 de esta ordenanza. 

l)  A solicitar la baja o anulación del paso de vehículos o la reserva de espacio
cuando cese su utilización, debiéndose suprimir la señalización indicativa de la existencia
del acceso y reponer, a su costa, el bordillo de la acera, en su caso, al estado inicial. La
concesión de la baja o anulación tendrá lugar, una vez acreditado el cumplimiento de las
anteriores obligaciones, por la Administración Municipal. 

Artículo 11. – Supuestos de resolución de la licencia. 

1. – Las autorizaciones quedarán resueltas en los siguientes casos: 

a)  Por no abonarse los tributos aprobados en el plazo señalado en la
correspondiente ordenanza fiscal reguladora de aquéllos. 

b)  Por destinar el garaje o local para el que se solicite el vado para fines o
actividades que no se correspondan con las que justificaron la concesión de la
autorización. 

c)  Por contravenir cualquiera de las normas contenidas en la presente ordenanza. 

d)  En los supuestos establecidos en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública.

2. – La resolución de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez
desaparecida la causa que motivó aquélla, y con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ordenanza. 

Artículo 12. – Revocación de las autorizaciones. 

1. – Las autorizaciones podrán ser revocadas por la Administración concedente en
cualquier momento por razones de interés público, cuando resulten incompatibles con las
condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben
el uso general. 
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2. – Podrán ser revocadas igualmente cuando desaparecieran las circunstancias
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían
justificado la denegación. 

3. – La autorización podrá revocarse en cualquier momento cuando se acredite el
incumplimiento de la obligación del pago de las tasas o impuestos.

4. – La revocación de la autorización llevará aparejada la orden de supresión del
paso o de la reserva de espacio, teniendo que restituirse, en su caso, la acera o calzada
al estado original y retirar la señalización, siendo a costa del titular los gastos que de ella
se deriven, salvo cuando la autorización haya sido otorgada erróneamente o la revocación
se funde en la adopción de nuevos criterios de apreciación. 

Artículo 13. – Exacciones. 

Previo al otorgamiento o retirada, en su caso, de la autorización tendrá que
acreditarse el pago de las siguientes exacciones: 

a)  En el caso de autorizaciones con ejecución de obras: La tasa por prestación de
servicios urbanísticos por la tramitación de licencias urbanísticas, la tasa por entradas
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública, y el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras. 

b)  En el caso de autorizaciones sin ejecución de obras: La tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública.

Artículo 14. – De la retirada de vehículos por estacionamiento o parada en espacios

delimitados como vado. 

1.  – Los vehículos o maquinaria de cualquier tipo, que se estacionaran en un espacio
delimitado como vado o con reserva de aparcamiento exclusivo, y dentro del horario
establecido a tal fin, será retirado del mismo por el servicio de grúa.

2. – De igual modo se procederá cuando se depositaran en dichos espacios
materiales de cualquier tipo, salvo que se trate de reserva de espacio y se correspondiese
con la actividad ejercitada por el titular de la reserva.

Artículo 15. – Censo de pasos de vehículos. 

1. – La Administración Municipal procederá a la elaboración de un censo de pasos
de vehículos, en el que constarán aquellas circunstancias físicas y jurídicas que permitan
conocer, en todo momento, las características de los pasos de vehículos y los titulares de
los derechos y obligaciones derivados de los mismos. 

Artículo 16. – Altas, bajas y modificaciones de los datos contenidos en el censo. 

1. – Las altas en el censo de pasos de vehículos se practicarán de oficio por la
Administración Municipal en el momento de concederse la correspondiente autorización,
conforme a los datos que obran en su poder, así como con base en aquellos otros
aportados por los interesados en su solicitud, sin perjuicio, en este último caso, de las
facultades de comprobación e investigación que a la misma le corresponden. 
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2. – La Administración Municipal procederá, asimismo, a incorporar al censo todos
aquellos cambios que afecten a la titularidad de la autorización, a las circunstancias físicas
o jurídicas del paso autorizado, así como cualquier otro supuesto que determine su baja
y supresión, y sean formalmente comunicados por los interesados, en los términos y en el
plazo que se dispone en los artículos 7 y 8 de la presente ordenanza. 

Artículo 17. – Datos censales. 

1. – El censo a que se refieren los artículos precedentes contemplará, respecto de
cada paso de vehículos, el siguiente contenido:

a)  Nombre y apellidos, razón social, si fuera persona jurídica, o denominación, en
el caso de comunidades de propietarios, o agrupaciones de estas, del titular de la
autorización del paso, así como, de ser otro, del propietario del inmueble a que da acceso,
y el domicilio de ambos. 

b)  Referencia catastral y superficie en metros cuadrados de la finca o local
destinado a estancia de vehículos. 

c)  Características del paso de vehículos que se autoriza, con referencia a la calle en
la que se ubica, categoría fiscal de la misma y la longitud del paso o entrada. 

d)  Identificador del expediente de la autorización y fecha de su otorgamiento, así
como el correspondiente al paso de vehículos. 

g)  Cuantos otros datos se consideren convenientes, en cada caso, para facilitar
una adecuada gestión administrativa y tributaria. 

2. – Las bajas en el censo formarán parte de los datos históricos, que incluirán,
además de los anteriores, los correspondientes a la fecha del cese de la vigencia del paso
y la causa de dicho cese.

Artículo 18. – Servicios de inspección. 

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ordenanza corresponderá a los agentes del Cuerpo de Policía
Local, así como a los funcionarios adscritos a los servicios técnicos del órgano competente
para otorgar la autorización. 

Artículo 19. – Infracciones y sanciones. 

1. – Las contravenciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se entenderán
como infracciones a la misma, y conllevarán la resolución de la autorización concedida.

2. – Las actuaciones que constituyan infracción tipificada por la Ley de Seguridad
Vial u otras normas, además serán sancionadas de conformidad con éstas y mediante el
procedimiento que, en cada caso resulte aplicable. 

Artículo 20. – Clasificación de infracciones.

Las infracciones administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves. 

1. – Se considerarán infracciones muy graves: 

a)  La utilización de la acera o de cualquier parte del dominio público municipal como
paso de vehículos sin autorización municipal. 
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b)  La modificación de las condiciones físicas del paso de vehículos sin autorización,
cuando de ello se derive un deterioro grave al dominio público municipal. 

c)  La colocación de rampas o elementos equivalentes que faciliten el acceso al
inmueble, cuando de ello se derive ocupación indebida del dominio público municipal, y
se impida el uso del mismo a otras personas con derecho a su utilización. 

d)  Los actos que supongan un deterioro grave y relevante de los espacios públicos
o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan
su utilización por otra u otras personas. 

2. – Se consideran infracciones graves: 

a)  Las acciones u omisiones que contravengan las condiciones de uso y
aprovechamiento del dominio público local establecidas en la autorización. 

b)  No solicitar la supresión del paso de vehículos en el caso en que desaparezcan
las condiciones que dieron lugar a la autorización. 

c)  La falta de señalización de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza, o
señales diferentes a la establecida

d)  La manipulación de la señalización del paso de vehículos que suponga alteración
del modelo establecido en la ordenanza. 

e)  No retirar la señalización del paso de vehículos una vez dado de baja en el censo
a que se refiere la ordenanza. 

f)  Colocar bolardos u otros elementos establecidos como prohibidos en la presente
ordenanza.

g)  La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación
aportada para la obtención de la correspondiente autorización. 

h)  La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal que sean requeridos
por esta, así como la obstaculización de la labor inspectora.

i)  La comisión de dos o más infracciones leves en el término de un año. 

3. – Se consideran infracciones leves: 

a)  No comunicar los cambios de titularidad u otras variaciones que afecten a las
circunstancias jurídicas del paso o de su titular.

b)  No mantener la señal establecida en la presente ordenanza, en las condiciones
de conservación adecuadas. 

c)  Cualquier otra acción u omisión que, contraviniendo lo dispuesto en la presente
ordenanza, no esté calificada como grave o muy grave. 

Artículo 21. – Prescripción de las infracciones. 

1. – Las infracciones tipificadas en la presente ordenanza prescribirán a los tres
años, las muy graves; las graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses. 

2. – El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día
en que la infracción se hubiera cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el
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plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de
la acción u omisión que constituye la infracción. 

3. – Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de la prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable. 

Artículo 22. – Sujetos responsables. 

1. – Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas, las personas
físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente
ordenanza. 

2. – Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. 

Artículo 23. – Obligación de reponer. 

1. – Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y
perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en
este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine. 

2. – En el supuesto de que no se proceda a la reposición, podrá ordenarse su
ejecución subsidiaria a costa del obligado, de acuerdo con lo previsto en la legislación
reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 24. – Sanciones. 

La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas, dará lugar a la imposición
de las siguientes sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a)  En el caso de infracciones muy graves, con multa desde 1.501 euros hasta 3.000
euros.

b)  En el caso de infracciones graves, desde 751 euros hasta 1.500 euros 

c)  En el caso de infracciones leves, con multa de hasta 750 euros. 

Artículo 25. – Graduación de las sanciones. 

Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza
de la infracción, la gravedad del daño producido, el grado de culpabilidad, la reincidencia,
el posible beneficio del infractor y demás circunstancias concurrentes. 

Artículo 26. – Prescripción de las sanciones. 

1. – Las sanciones previstas en la presente ordenanza prescribirán, a los tres años,
las impuestas por infracciones muy graves; las impuestas por infracciones graves, a los
dos años, y las impuestas por infracciones leves, al año. 
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2. – El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

3. – Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

Artículo 27. – Procedimiento sancionador. 

Los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones tipificadas en la
presente ordenanza se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente
sobre procedimiento administrativo común.

Artículo 28. – Medidas cautelares.

En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano municipal
competente para su iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá
adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar el buen fin del
procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción. 

DISPOSICIóN ADICIONAL. – PASOS DE VEHÍCULOS EN CALZADA

Los pasos de vehículos en calzada que impliquen una interrupción del itinerario
peatonal accesible no serán autorizados a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza
y, siempre que sea posible, se suprimirán los existentes mediante su conversión de pasos
en acera, en aras de garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios a todas
aquellas personas que se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida.

DISPOSICIóN TRANSITORIA. – PERIODO DE REGULARIZACIóN

1. – Aquellos sujetos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza
estén autorizados para la utilización o aprovechamiento especial del dominio público
municipal mediante pasos de vehículos, estarán obligados a presentar la oportuna
declaración de los datos necesarios para la identificación del paso de vehículos autorizado.
Salvo prueba en contrario, se considerará que el paso de vehículos estaba autorizado a la
entrada en vigor de esta ordenanza, si, reuniendo los requisitos y condiciones que lo
hicieran autorizable, en esa fecha, figuraba dado de alta en la matrícula de la tasa por
pasos de vehículos. 

2. – Quienes vengan utilizando un paso de vehículos que carezca de la preceptiva
licencia o autorización municipal, en particular los titulares de puertas carreteras sin placa
de vado, y sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del apartado
anterior, deberán regularizar su situación, formalizando la correspondiente solicitud, dentro
de los 5 meses siguientes a la publicación de esta ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia, acompañada de la documentación que, en función del tipo de autorización de
que se trate, sea exigible según lo dispuesto en esta ordenanza. 

La Administración Municipal, a la vista de la documentación aportada y de las
comprobaciones que, en su caso, efectúe, procederá a dictar resolución en la que se
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acuerde la concesión o denegación de la autorización solicitada, debiéndose determinar,
al mismo tiempo, todas aquellas obligaciones que incumben al solicitante, ya sea, caso de
concesión, en orden a la adaptación del paso a las prescripciones contenidas en la
presente ordenanza, incluso, si fuese necesario, la realización de obras en la vía pública,
ya sea, caso de denegación, en relación con la supresión del paso de vehículos, así como
el plazo para el cumplimiento de todas ellas. 

En los supuestos en los que se conceda la autorización correspondiente, el sujeto
titular del nuevo paso de vehículos estará obligado a la señalización del mismo, de
conformidad con las prescripciones y en el plazo previsto con carácter general en esta
ordenanza. 

DISPOSICIóN DEROGATORIA. – DEROGACIóN NORMATIVA

Queda expresamente derogada la ordenanza reguladora sobre puertas carreteras y
vados de entrada y salida de vehículos en Aranda de Duero, de fecha de publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de 18 de diciembre de 2001, número 241.

DISPOSICIóN FINAL PRIMERA. – PUBLICACIóN Y ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia.

*    *    *

A N E X O  I
D I S T I N T I V O S

DISTINTIVO DE PUERTA CARRETERA

Placa de chapa de aluminio, fondo rojo, letras negras, de 12 cm de ancho por 7 cm
de alto.
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DISTINTIVO DE VADO PERMANENTE

DISTINTIVO DE VADO TEMPORAL COMERCIAL

(El horario es solo representativo. Cada establecimiento determinará su horario de paso de vehículos)
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Segundo. – Proceder a la apertura de un periodo de información pública, por un
plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas. 

El acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (www.sede.arandadeduero.es).

Tercero. – Concluido el periodo de información pública, si se han presentado
reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la
ordenanza las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación
definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d)
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previo
Dictamen de la Comisión Informativa.

Cuarto. – En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial de la ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por
Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial.

Quinto. – El acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza, con el texto íntegro
de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (www.sede.arandadeduero.es).

Sexto. – El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al
Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días
desde la aprobación, copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto
de la ordenanza o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la
aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.

En Aranda de Duero, a 6 de abril de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secreTaría general

Propuesta de acuerdo al Ilmo. Ayuntamiento Pleno. 

Visto que con fecha 27 de octubre de 2016 el Ayuntamiento Pleno acordó la
aprobación inicial de la ordenanza de inspección técnica de edificios según el proyecto
dictaminado por la Comisión Informativa con fecha 24 de mayo de 2016, y someter dicha
ordenanza a información pública, así como solicitar los informes técnicos y jurídicos
precisos para proceder a la resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas en
plazo, en orden a la aprobación definitiva por el Pleno.

Visto que con fecha 22 de diciembre de 2016 (número 242) se ha procedido a
insertar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Aranda de Duero relativo a la información pública,
no habiéndose presentado alegaciones.

Visto el informe de fecha 16 de enero de 2017 emitido por la Letrada de Obras y el
Arquitecto Municipal, en el que constatan que existe un error en el calendario aprobado,
incluido en la disposición adicional tercera. Los edificios tienen la obligación de presentar
la primera inspección técnica al año siguiente de cumplir los 40 años, es decir, en el año
41; y el calendario para la realización de las inspecciones técnicas estaba calculado para
que se presentase en el año 40.

Visto que con fecha 3 de abril de 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Barrios
y Servicios, de conformidad, con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
rectificar el error de la disposición adicional tercera de la ordenanza municipal reguladora
de la inspección técnica de edificios (I.T.E.) de Aranda de Duero.

Visto el informe de Secretaría General de fecha 3 de abril de 2017 en el que se
concluye que es preciso rectificar el texto de la ordenanza para adecuarse a lo previsto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en lo que respecta a la aplicación de la regulación sobre el
procedimiento sancionador, en concreto se propone la modificación del apartado 2.º del
artículo 13 en los siguientes términos:

El expediente seguirá la tramitación dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o normativa
básica estatal que la sustituya o modifique. Será de aplicación supletoria el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
aquello que no se oponga a lo establecido en la legislación básica estatal.
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Por todo lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la adopción
del siguiente:

A C U E R D O

Primero. – Rectificar, de conformidad a lo previsto en el artículo 109 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la ordenanza municipal reguladora de la inspección técnica de edificios de Aranda
de Duero, aprobada por el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero con fecha 27 de octubre
de 2016 en los siguientes términos:

Donde el artículo 13 dispone:

El expediente seguirá la tramitación dispuesta en el Decreto 189/1994, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con los
principios y disposiciones de la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Debe quedar redactado en los siguientes términos:

El expediente seguirá la tramitación dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o normativa
básica estatal que la sustituya o modifique. Será de aplicación supletoria el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
aquello que no se oponga a lo establecido en la legislación básica estatal.

Donde la disposición adicional tercera dispone:

– Edificios construidos hasta 1925, incluido; y en 1977: Durante el año 2017.

– Edificios construidos desde 1926 hasta 1930, incluido; y en 1978 y 1979 incluidos:
Durante los años 2018 a 2019.

– Edificios construidos desde 1931 hasta 1942, incluido; y en 1980: Durante el
año 2020.

– Edificios construidos desde 1943 hasta 1950, incluido; y en 1981: Durante el
año 2021.

– Edificios construidos desde 1951 hasta 1959, incluido; y en 1982: Durante el
año 2022.

– Edificios construidos desde 1960 hasta 1965, incluido; y en 1983: Durante el
año 2023.

– Edificios construidos desde 1966 hasta 1969, incluido; y en 1984: Durante el
año 2024.

– Edificios construidos desde 1970 hasta 1972, incluido; y en 1985: Durante el
año 2025.

– Edificios construidos desde 1973 hasta 1976, incluido; y en 1986: Durante el
año 2026.
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Debe decir:

– Edificios construidos hasta 1925, incluido; y en 1977: Durante el año 2018.

– Edificios construidos desde 1926 hasta 1930, incluido; y en 1978 y 1979 incluidos:
Durante los años 2019 a 2020.

– Edificios construidos desde 1931 hasta 1942, incluido; y en 1980: Durante el
año 2021.

– Edificios construidos desde 1943 hasta 1950, incluido; y en 1981: Durante el
año 2022.

– Edificios construidos desde 1951 hasta 1959, incluido; y en 1982: Durante el
año 2023.

– Edificios construidos desde 1960 hasta 1965, incluido; y en 1983: Durante el
año 2024.

– Edificios construidos desde 1966 hasta 1969, incluido; y en 1984: Durante el
año 2025.

– Edificios construidos desde 1970 hasta 1972, incluido; y en 1985: Durante el
año 2026.

– Edificios construidos desde 1973 hasta 1976, incluido; y en 1986: Durante el
año 2027.

Segundo. – Incorporar al texto definitivo de la ordenanza municipal reguladora de la
inspección técnica de edificios de Aranda de Duero, aprobada por el Ilustre Ayuntamiento
de Aranda de Duero con fecha 27 de octubre de 2016, las anteriores rectificaciones
quedando el texto definitivo redactado en los siguientes términos:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSPECCIóN TÉCNICA
DE EDIFICIOS DE ARANDA DE DUERO

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 8, y el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en sus artículos 15, 16 y 19, regulan el deber de conservación, entendido
como el deber de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad,
realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones.

La inspección técnica de edificios se regula en el artículo 110 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 315 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo, con objeto de fomentar la conservación, el mantenimiento y
la rehabilitación de las construcciones. Así, se pretende que el propio ciudadano sea
consciente de la necesidad de realizar la inspección técnica de edificios y acometer
aquellas obras, derivadas del informe anexo a la certificación, para mantener las
condiciones que constituyen el deber de conservación.
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La aprobación de la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, hoy derogada casi en su totalidad por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, vino a sumarse a las anteriores iniciativas legislativas al proponer
entre sus objetivos el ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y
reactivación del sector de la construcción, en el marco de la rehabilitación edificatoria. Así,
con el fin de asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, y obtener
información para orientar el ejercicio de nuevas políticas, el legislador estatal se dota de
un instrumento, el informe de evaluación de los edificios. Este informe otorga la necesaria
uniformidad a los contenidos que se entienden necesarios para asegurar el cumplimiento
de dichos objetivos, todo ello sin prejuzgar las concretas medidas de intervención
administrativa que deban poner en marcha las Administraciones competentes, para ir
adaptando –de manera gradual en el tiempo– el parque edificado español, a unos criterios
mínimos de calidad y sostenibilidad. Su exigencia se limita a aquellos edificios que tienen
trascendencia en relación a dichos objetivos, así como con una determinada política
económica y de vivienda a escala estatal, que son los de tipología colectiva y siempre que
su uso sea residencial o asimilado. (Exposición de motivos Ley 8/2013, de 26 de junio, de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas).

Asimismo, la normativa de urbanismo de Castilla y León también ha sido objeto de
modificaciones para adaptarse a la normativa estatal. Así, la Ley 5/1999 ha sido modificada
recientemente mediante Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo. Por su parte, el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo,
entrará en vigor el 4 de abril de 2016.

Con la presente ordenanza se pretende reforzar el papel que juega el deber de
conservación de los inmuebles. Así, para continuar involucrando a los ciudadanos, con la
colaboración de los técnicos competentes, en una cultura de conservación de los edificios,
que favorezca la realización de controles técnicos periódicos al objeto de conocer las
patologías de los mismos, y siempre desde el convencimiento de que se derivarán
actuaciones inmediatas cuya demora incrementaría los costes de reparación. Así, la
inspección técnica se configura como un instrumento de fomento de conservación de la
edificación a través de la detección precoz de cualquiera de las patologías que le afecten
y que, de no subsanarse, podrían llegar a ser irreparables. Todo ello redunda en una mejor
conservación general de la edificación, y a la par, supone desde una perspectiva global un
mayor conocimiento y control del estado de la edificación de toda la ciudad.

Este mayor conocimiento plasmado en un Registro de carácter público, el Registro
de Inspección Técnica de la Edificación, va a contribuir decididamente a dotar de mayor
seguridad jurídica y técnica a los usuarios del mercado inmobiliario de viviendas de cierta
antigüedad o rehabilitadas, localizadas en su mayor parte en el ámbito del conjunto
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histórico, tratando así de remediar en la medidas de sus posibilidades la falta de atención
precisa a este sector del mercado inmobiliario en la legislación protectora de consumidores
y usuarios, excesivamente volcada hacia la vivienda de nueva planta, y a fomentar la
calidad y mejorar en el control de las edificaciones.

TÍTULO I. – DE LA INSPECCIóN TÉCNICA DE EDIFICIOS

Artículo 1. – Objeto de la ordenanza.

El objeto de la presente ordenanza es regular para el municipio de Aranda de Duero,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento
que la desarrolla, la aplicación práctica de la obligación legal de los propietarios de edificios
de realizar una Inspección Técnica de la Edificación, con un triple objetivo:

a)  Evaluar periódicamente el estado de conservación de los edificios y el
cumplimiento de los deberes de uso, de dotación de servicios y de conservación señalados
en el artículo 2 de esta ordenanza, así como de las condiciones que señale, en su caso, la
normativa aplicable a cada tipo de edificio.

b)  Determinar las obras y trabajos de mantenimiento precisos para cumplir los
deberes y condiciones citados en la letra a) anterior, y el plazo señalado al efecto.

c)  Cumplir las condiciones para poder surtir los efectos previstos para el informe de
evaluación de edificios en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 2. – Conceptos.

A los efectos de lo dispuesto en esta ordenanza, y siempre que de la legislación
específicamente aplicable no resulte otra definición más pormenorizada, los conceptos
incluidos en este artículo serán interpretados y aplicados con el significado y el alcance
siguientes:

Deber de uso: Los propietarios de bienes inmuebles deben destinarlos a usos que
no estén prohibidos en la normativa urbanística ni en las demás normas aplicables. A tal
efecto se entienden como usos prohibidos tanto los expresamente excluidos como
aquellos que por cualquier motivo resulten incompatibles con las normas citadas.

Deber de dotación de servicios: Los propietarios de bienes inmuebles deben
dotarlos de los servicios necesarios o exigibles en cada caso, según las condiciones
señaladas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables. La dotación de
servicios debe realizarse de forma adecuada a la situación, uso y demás características de
cada inmueble.

Deber de conservación:

1. – Los propietarios de bienes inmuebles deben conservarlos en condiciones
adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad según
su destino, ejecutando:

a)  Los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas
condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado.
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b)  Las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de interés
general, mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado en los artículos 319 a
322 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2. – El coste de los trabajos y obras citados en el apartado anterior corresponde a
los propietarios sólo hasta el límite del deber de conservación. Cuando el coste exceda de
dicho límite y no proceda la demolición del inmueble, el Ayuntamiento resolverá la forma
de costear, sin cargo para el propietario, la parte correspondiente al exceso.

Condiciones de seguridad: Conjunto de las características constructivas que
aseguran la estabilidad y la consolidación estructural de los inmuebles, y la seguridad de
sus usuarios y de la población.

Condiciones de salubridad: Conjunto de las características higiénicas y sanitarias de
los inmuebles y de su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población.

Condiciones de ornato público: Conjunto de las características estéticas de los
inmuebles y de su entorno que satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de
la sociedad.

En edificios catalogados, las condiciones relativas al ornato son el conjunto de
características estéticas derivadas de su grado de protección. A tal efecto, la I.T.E., tanto
en edificios catalogados como no catalogados, considerará las condiciones de imagen
exterior del edificio, revocos y acabados, elementos decorativos, cartelería y tendido de
instalaciones vistas por fachadas, debiéndose proponer soluciones que mejoren la calidad
estética del edificio y, en su caso, recuperen las condiciones estéticas alteradas en
anteriores operaciones.

Condiciones de accesibilidad: Conjunto de las características de diseño y calidad
de los inmuebles y los espacios urbanos que permiten su utilización por todas las
personas, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

Condiciones de habitabilidad: Conjunto de las características de diseño y calidad de
las viviendas y de los lugares de trabajo y estancia, de los inmuebles donde se sitúan y de
su entorno, que satisfacen las exigencias de calidad de vida de sus usuarios y de la
sociedad.

Límite del deber de conservación de un inmueble: Se fija en la mitad de su coste de
reposición. Exceden de este límite los trabajos y obras que no sean autorizables conforme
a la normativa urbanística en vigor, sin perjuicio de la obligación de ejecutar los que sean
necesarios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad del inmueble,
en el caso de que el Ayuntamiento no opte por su demolición.

Coste de reposición: Valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta
equivalente al original, calculado conforme a las siguientes reglas:

– Se considerará la misma superficie construida.

– Se considerarán características constructivas análogas a las del inmueble original,
con nivel de calidad equivalente, y de forma que sea posible su autorización conforme a
la normativa vigente.
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– Se incluirán el coste de ejecución, los gastos financieros, el beneficio empresarial,
los honorarios profesionales y los tributos que graven la construcción.

– Se excluirá el valor del suelo.

– No se realizarán depreciaciones de ningún tipo.

Acreditación de haber realizado obras: Con carácter general, se presentará
certificado de idoneidad firmado por el técnico competente responsable de su correcta
ejecución. En caso de haberse requerido proyecto técnico de obras se acreditará la
habilitación del técnico y será necesario entregar certificado final de obras visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

Fecha de terminación: Se entiende como fecha de terminación del edificio o de las
obras de rehabilitación integral o total, por orden de preferencia, la siguiente:

1.  La que conste en el certificado final de obra.

2.  La que conste en el acta de recepción de la obra.

3.  La fecha de notificación de la licencia de primera ocupación o utilización.

4.  Cualquier otra fecha que resulte de cualquier dato que, salvo prueba en contrario,
permita al Ayuntamiento determinar la fecha de terminación.

Técnico competente: Aquel con atribuciones legales para proyectar o dirigir las
obras de cada tipo de construcción, o para dirigir la ejecución de dichas obras, según se
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación.

Dependencia a inspeccionar: Cualquier local accesible del edificio independientemente
de su ubicación y uso.

Edificio: Toda construcción permanente, concebida para ser utilizada como vivienda
o para servir al desarrollo de una actividad, y que constituya un cuerpo constructivo único
con autonomía en sus elementos estructurales, funcionales, redes de instalaciones y con
espacios funcionales indivisibles. Todo ello con independencia de su distribución espacial,
situación registral, catastral o su reseña postal.

Edificio calificado como fuera de ordenación: Edificio que siendo anterior a la
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulta disconforme
con las determinaciones de los mismos, y es declarado fuera de ordenación de forma
expresa por el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación
detallada.

Edificio calificado como disconforme con el planeamiento: Edificio que siendo
anterior a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulta
disconforme con las determinaciones de los mismos, y no es declarado fuera de
ordenación de forma expresa.

I.T.E. favorable (con resultado de inspección favorable): Es aquella en la que el
informe emitido por el técnico inspector expresa que las condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad del edifico cumplen con lo
dispuesto en esta ordenanza y en la legislación aplicable. En ningún caso el informe de la
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inspección favorable podrá contener referencia alguna a daños ni a obras de reparación
que comprometan la seguridad y salubridad del inmueble. También tendrá esta
consideración la inspección desfavorable que presente un certificado de realización de
obras y trabajos de subsanación de deficiencias señaladas en el informe de la inspección,
y que motivaron su consideración de desfavorable.

I.T.E. desfavorable (con resultado de inspección desfavorable): Es aquella en la que
el informe emitido por el técnico inspector expresa que existen deficiencias en alguna, en
parte o en todas las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad
y habitabilidad del edificio y se requiere la realización de obras y trabajos que subsanen
las deficiencias detectadas.

Rehabilitación integral: Cuando el conjunto de las actuaciones y obras que se han
llevado a cabo en todas las unidades constructivas del edificio para su adecuación a las
condiciones exigibles por la normativa urbanística, de edificación y sectorial vigente, en el
momento de su ejecución, permiten equiparar al edificio, sujeto a dichas intervenciones,
a uno de nueva planta.

Normativa aplicable a cada tipo de construcción y la restante normativa sectorial: Se
entenderá por tal la establecida en la normativa de edificación, urbanística y de régimen
del suelo, en función del uso y destino propio de la edificación.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

La Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para todos los edificios del
Municipio de Aranda de Duero, cuyo uso principal esté comprendido dentro del ámbito de
aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación (residencial en todas sus formas,
administrativo, comercial, docente, industrial, sanitario, agropecuario…).

Tanto los edificios calificados como fuera de ordenación como los disconformes
con el planeamiento, así como los edificios construidos sin licencia o que no se ajusten a
la misma, están sujetos a la inspección técnica sin que la realización de ésta altere la
situación jurídica y urbanística del edificio inspeccionado.

Artículo 4. – Censo municipal de los edificios sujetos a I.T.E.

1. – Para facilitar el cumplimiento de la ordenanza, se elaborará por la Administración
Municipal un censo de los edificios sujetos a la inspección técnica. Este censo se expondrá
al público durante un plazo de 30 días, dentro del año anterior al inicio del plazo establecido
en el artículo 6 de esta ordenanza, en la Oficina Municipal de Urbanismo y Arquitectura, y
por tiempo indefinido en la página web municipal: www.arandadeduero.es. Se publicitará
la existencia del periodo de exposición mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se pueda realizar
notificación personal.

2. – La exposición al público del censo de edificios sujetos a la inspección técnica,
mediante los anuncios así realizados, tiene la consideración de notificación para los
interesados, obligándoles a realizar la correspondiente inspección dentro de los plazos
señalados.
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3. – No obstante, el Ayuntamiento notificará por escrito al propietario, o a la
comunidad de propietarios, en su caso, la obligación que tienen de someter su edificio a
la Inspección Técnica de Edificios.

4. – El Ayuntamiento puede modular los plazos de presentación de las inspecciones
en función del considerable número de edificios con edad superior a cuarenta (40) años.
De la misma forma en los años siguientes se podrán actualizar dichos plazos de forma
progresiva.

Artículo 5. – Sujetos obligados.

La obligación de someter los edificios a inspección técnica corresponde a sus
propietarios.

En los edificios sometidos a régimen de propiedad horizontal o de complejo
inmobiliario privado, la obligación establecida en el apartado anterior puede cumplirse a
través de la comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de
propietarios, siempre que estas encarguen la realización de la inspección para la totalidad
del edificio o edificios que formen su ámbito de actuación. En tal caso:

a)  Los propietarios estarán obligados a facilitar el acceso conforme a lo dispuesto
en la legislación sobre propiedad horizontal.

b)  Las inspecciones así realizadas extenderán su eficacia a todos y cada uno de los
elementos de los citados edificios.

Artículo 6. – Plazos.

1. – Todos los edificios deben someterse a una primera inspección técnica dentro
del año natural siguiente a aquel en que se cumplan cuarenta (40) años desde su fecha de
terminación.

2. – Una vez realizada la primera inspección, deben someterse a una segunda y
sucesivas inspecciones dentro del año natural siguiente a aquel en que se cumplan diez
(10) años desde la anterior inspección.

3. – Cuando se ejecuten intervenciones de rehabilitación integral o total conforme a
la legislación sobre ordenación de la edificación, el plazo citado en el apartado 1 anterior
comienza a contar de nuevo desde la fecha de terminación de tales intervenciones.

Artículo 7. – Técnicos competentes y normativa aplicable.

1. – La inspección técnica de edificios debe ser realizada por técnicos que sean
competentes para proyectar o dirigir las obras de cada tipo de edificio, o para dirigir la
ejecución de dichas obras, conforme a la legislación sobre ordenación de la edificación.
No obstante, la certificación energética y la evaluación de las condiciones de accesibilidad
podrán ser realizadas por un técnico diferente del que suscriba el informe de inspección.

2. – Para la realización de la inspección técnica de edificios se tendrá en cuenta la
normativa vigente en la fecha de la inspección, salvo para los aspectos respecto de los
cuales no sea legalmente exigible la adaptación de los edificios a la normativa en vigor.
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3. – La inspección se llevará a cabo bajo su personal responsabilidad, de acuerdo
con sus competencias y especialidades, ajustándose a los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia, así como al de veracidad en las manifestaciones que en ellos
se contengan respecto del estado real del inmueble.

Artículo 8. – Certificado e informe de inspección.

1. – Como resultado de la inspección, el técnico competente emitirá un certificado
de haberla realizado, al que adjuntará como anexo inseparable un informe de inspección,
con el siguiente contenido:

a)  Análisis y evaluación del estado de conservación del edificio inspeccionado,
detallando las deficiencias y los desperfectos observados e indicando si reúne, a criterio del
técnico inspector, las condiciones de seguridad, con especial atención a los elementos
vinculados directamente a la estabilidad, consolidación estructural, estanqueidad y en
general a la seguridad del edificio y de las personas, tales como la estructura, la cimentación
y las fachadas exteriores, interiores y medianeras, así como las cubiertas, azoteas,
voladizos, antenas, marquesinas y demás elementos susceptibles de desprendimiento. A
tal efecto el técnico valorará:

I.  La seguridad estructural, de forma que no se produzcan en el edificio, o en partes
del mismo, daños que tengan su origen en, o afecten a, la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

II.  La seguridad en caso de incendio, de forma que los ocupantes puedan desalojar
el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del
edificio y de los colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y
rescate.

III.  La seguridad de utilización, de forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

b)  Análisis y evaluación de las condiciones de salubridad, ornato público,
accesibilidad y habitabilidad según el uso del edificio inspeccionado, indicando las
deficiencias y desperfectos observados. Asimismo se incluirá la certificación energética del
edificio, realizada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.

c)  Análisis y evaluación del cumplimiento de los deberes de uso y dotación de
servicios, valorando si, a criterio del técnico inspector del edificio, cuenta con los servicios
mínimos exigibles y se destina al uso inicialmente previsto.

d)  Análisis del cumplimiento de las demás condiciones que señale, en su caso, la
normativa aplicable a cada tipo de edificio y la restante normativa sectorial, salvo cuando
dicha normativa regule su propio sistema de inspección obligatoria. En tal caso, el
cumplimiento de la normativa sectorial se verificará mediante la aportación de los
documentos justificativos previstos en la misma.
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e)  Las obras, trabajos de conservación y demás medidas que sean precisas para
mantener o reponer las condiciones exigibles, incluyendo un calendario de plazos para su
ejecución, en defecto del cual el plazo total será de seis (6) meses. Las obras de carácter
urgente, cuando procedan, se detallarán aparte con su justificación y su propio plazo.

2. – Para la elaboración del informe de inspección se aplicarán las siguientes reglas:

a)  Debe efectuarse una inspección técnica para cada edificio; no obstante, cuando
en un mismo edificio coexistan varias comunidades de propietarios o agrupaciones de las
mismas, se admitirá como objeto de la inspección la parte correspondiente a cada
comunidad o agrupación, si bien deberá hacerse constar expresamente en el informe dicho
carácter parcial.

b)  La inspección técnica debe verificarse sobre una parte del edificio que sea
representativa según el criterio del técnico inspector, y de forma que la superficie de los
recintos inspeccionados sume al menos el 50% de la superficie construida total; este
porcentaje deberá cumplirse también de forma independiente para la planta bajo cubierta,
la planta baja y cada una de las plantas bajo rasante. El informe indicará los recintos
inspeccionados y justificará el cumplimiento de los porcentajes exigidos en este apartado,
o bien la imposibilidad de cumplirlos.

c)  La inspección técnica tiene carácter visual y no será exigible al técnico inspector
detectar vicios ocultos ni prever circunstancias sobrevenidas; no obstante, el técnico podrá
proponer pruebas más exhaustivas para averiguar las causas de los desperfectos y
deficiencias observados y determinar con precisión su alcance y gravedad; cuando el
técnico inspector entienda que dichas pruebas resultan imprescindibles para garantizar la
seguridad del edificio, su realización será preceptiva para entender cumplido el deber de
conservación.

3. – El certificado y el informe referenciados se ajustarán a los «modelos
normalizados» indicados en la disposición adicional primera de esta ordenanza.

Artículo 9. – Efectos de la inspección.

1. – La inspección técnica de edificios realizada conforme a esta sección surtirá los
efectos previstos para el informe de evaluación de edificios en el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, conforme a su artículo 29.2.

2. – Cuando de la inspección resulten deficiencias, la eficacia del certificado de
inspección, a efectos de justificar el cumplimiento de los deberes exigibles, quedará
condicionada a la certificación de la realización efectiva de las obras y los trabajos de
conservación requeridos para mantener el inmueble en el estado legalmente exigible, y en
el plazo señalado al efecto.

3. – La certificación regulada en este artículo deberá ser emitida, a solicitud de los
propietarios, por un técnico competente conforme a lo señalado en el apartado 1 del
artículo 8 de esta ordenanza.
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Artículo 10. – Control del Ayuntamiento: Tramitación administrativa.

1. – Los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento, dentro del mes siguiente
a su emisión, la siguiente documentación a la hora de presentar una I.T.E.:

En papel, con copia para registrar:

a)  Certificado de inspección técnica firmado por la propiedad y el profesional que
la ha realizado.

b)  Informe de inspección anexo con el estado real del edificio firmado por el técnico
competente.

c)  Declaración responsable del contenido digital de la I.T.E.

En soporte informático:

a)  Certificado en formato PDF.

b)  Informe anexo en formato PDF.

c)  Archivo en formato *ite, generado con el programa I.T.E./IEE Castilla y León
(programa con el que los técnicos elaboran la I.T.E. en Castilla y León que se encuentra en
la web www.rehitecyl.com).

El certificado y/o informe de la inspección técnica efectuada expresará claramente
el resultado de la inspección, sea favorable o desfavorable, incluyéndose en este caso las
medidas que se dictan para subsanar las deficiencias.

2. – Cuando los propietarios no acrediten la realización de la inspección técnica en
los plazos citados en el artículo 6 de esta ordenanza, el Ayuntamiento podrá requerirles
para que lo hagan dentro de un plazo máximo de tres (3) meses, transcurrido el cual podrá
realizar la inspección de oficio, a costa de los propietarios.

3. – El técnico municipal deberá verificar que la documentación recibida cumple las
exigencias en la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en la presente
ordenanza.

4. – Con el fin de controlar la aplicación y eficacia de la inspección, el Ayuntamiento
creará un Registro Municipal de los edificios obligados a la misma, en el que se reflejen las
actuaciones realizadas.

5. – La anotación en el Registro Municipal de I.T.E. del resultado de la inspección
técnica será objeto de comunicación por parte del Ayuntamiento al propietario, pudiéndose
dar los siguientes casos:

a)  Inspección favorable: Se comunicará al propietario la inscripción en el Registro
Municipal de I.T.E. de la correcta superación del trámite de la inspección técnica, quien lo
unirá al Libro del Edificio o, en su defecto, a la documentación técnica existente, siendo
responsable de la custodia de tales documentos debidamente actualizados.

El Ayuntamiento remitirá a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León los informes que presenten los sujetos obligados a la inspección técnica de edificios
y del informe de evaluación de edificios.
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b)  Inspección desfavorable: Se procederá a requerir la realización de las obras
necesarias para el cumplimiento del deber de conservación, debiendo la propiedad solicitar
la licencia de las mismas (licencia de obras o declaración responsable, en su caso) en un
plazo máximo de 3 meses; el plazo de ejecución será el determinado en el informe I.T.E.,
si bien, en defecto de plazo, se otorgará un máximo de seis (6) meses.

A la solicitud de licencia se acompañará la documentación necesaria según la
envergadura de las obras (proyectos, estudios, valoración, etc.) en la que se contemplen las
obras necesarias para solventar todas las deficiencias señaladas en el informe anexo a la I.T.E.
Con dicha documentación se han de cumplir los requisitos establecidos por el planeamiento,
la legislación urbanística y la legislación sectorial que proceda para la obtención de licencia.

Una vez concluidas las obras en el plazo señalado al efecto, los propietarios deben
presentar en el Ayuntamiento un certificado de realización efectiva de las obras de
subsanación para dar por cumplida la obligación de haber realizado I.T.E., dentro del mes
siguiente a su emisión.

Cuando los propietarios no presenten la certificación prevista en el apartado anterior,
una vez transcurrido un mes desde el final del plazo señalado en el informe de inspección
para realizar las obras y los trabajos de conservación requeridos, el Ayuntamiento podrá
requerirles para que lo hagan dentro de un plazo no superior al señalado en el informe de
inspección. No obstante, si se acredita la imposibilidad de presentar la certificación en
ese plazo, el Ayuntamiento podrá otorgar el plazo que resulte más conveniente para
asegurar el cumplimiento de los deberes exigibles.

En el caso de obras amparadas por proyecto y dirigidas por técnico competente,
una vez concluidas las mismas, se aportará certificado final de obra para la comprobación
por parte de los Servicios Técnicos Municipales.

En caso de incumplimiento del plazo para la solicitud de licencia, el órgano
competente podrá dictar la correspondiente orden de ejecución, previo informe de los
Servicios Técnicos Municipales, pudiendo utilizar como base el contenido del informe de
la inspección técnica de edificios.

En el caso de que no se ejecuten en plazo las obras que fueron requeridas, el
Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución para que se cumplan los deberes
exigibles, y en caso de incumplimiento de las mismas podrá acordar la ejecución
subsidiaria de las obras y trabajos requeridos.

El coste de los trabajos y obras necesarios para cumplir el deber de conservación
corresponde a los propietarios sólo hasta el límite del citado deber, según lo dispuesto en
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

6. – No se concederá ningún tipo de licencia municipal relativa a edificios que estén
obligados a realizar I.T.E. y que carezcan de ella, habiendo incumplido los plazos para su
realización. Se exceptúan de esta prohibición las obras menores en interiores de viviendas
y locales siempre que sean de escasa entidad técnica e impacto urbanístico, que no
afecten a elementos comunes ni a la estructura del inmueble. Se podrá admitir la
presentación simultánea del certificado e informe de la I.T.E. junto con la documentación
propia de la solicitud de licencia de obras.
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7. – En el supuesto de edificios y construcciones en situación urbanística de fuera
de ordenación o disconformidad con el planeamiento se ha de aplicar el régimen de
autorización de obras dispuesto en la normativa urbanística de aplicación.

Artículo 11. – Registro de informes de inspección técnica de edificios (I.T.E.) e
informes de evaluación de edificios (IEE).

1. – Se crea el Registro de informes de inspección técnica de edificios e informes de
evaluación de edificios, con objeto de obtener información actualizada sobre el estado de
conservación de los edificios de Castilla y León y sobre el cumplimiento de la normativa
aplicable a los mismos.

2. – El Registro se regulará por orden de la Consejería competente en materia de
urbanismo. El Ayuntamiento de Aranda de Duero remitirá a la Administración de la
Comunidad los informes que presenten los sujetos obligados a la realización de la
inspección técnica de edificios y del informe de evaluación de edificios.

Artículo 12. – Otras disposiciones.

1. – Cuando el técnico inspector detecte la existencia de deficiencias que comporten
riesgo para las personas, deberá comunicarlo de forma inmediata a los propietarios y al
Ayuntamiento, aportando un informe al respecto con indicaciones sobre las medidas de
seguridad necesarias.

2. – El certificado y el informe de la inspección técnica se incluirán en el «libro del
edificio». Cuando este no exista, los propietarios conservarán copia de los citados
documentos, y en caso de enajenación deberán entregarla a los nuevos titulares.

TÍTULO II. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. – Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones se clasifican de acuerdo con la normativa urbanística
de aplicación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sin perjuicio de la adopción
de las medidas necesarias para forzar su cumplimiento. La Administración Municipal
incoará el correspondiente procedimiento sancionador por infracción urbanística de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como por infracción de la
Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, a cuya
tipificación y sanciones se remite esta ordenanza.

El expediente seguirá la tramitación dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o normativa
básica estatal que la sustituya o modifique. Será de aplicación supletoria el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
aquello que no se oponga a lo establecido en la legislación básica estatal.

Artículo 14. – Límite de las sanciones económicas.

En ningún caso las infracciones por incumplimiento del deber de realizar la
inspección técnica o no adoptar las medidas o realizar las obras necesarias para reponer
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las condiciones mínimas de seguridad y salubridad pueden suponer un beneficio
económico para sus responsables. Cuando la suma de los costes de realización de la I.T.E.
y de realización de las obras y medidas complementarias a ejecutar por la propiedad
resulte superior al importe máximo de la sanción de la multa prevista, éste se incrementará
hasta alcanzar dicha cuantía.

DISPOSICIóN ADICIONAL PRIMERA

Se adoptan los modelos de certificado e informe para la Inspección Técnica de
Edificación generados por la aplicación informática denominada «Programa I.T.E.», editada
por el Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), cuya elaboración fue
promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. La descarga de
dicho formato será facilitada desde el portal de la inspección técnica y rehabilitación de
edificios de Castilla y León: www.rehitecyl.com

Los documentos generados informáticamente irán acompañados de los
correspondientes archivos digitales, siendo el técnico inspector el responsable de la
veracidad del contenido tanto del soporte en papel como digital.

DISPOSICIóN ADICIONAL SEGUNDA

Medidas de fomento de la realización de las inspecciones técnicas de los edificios.

El Ayuntamiento podrá poner en marcha distintos mecanismos de gestión y fomento
de las I.T.E. en función de sus competencias, y entre ellos los siguientes:

a)  Establecimiento de «Convenios de colaboración con los Colegios Profesionales
competentes en materia I.T.E.» para el mejor desarrollo y gestión de las I.T.E..

b)  Establecimiento de «subvenciones y ayudas directas para la realización de las
I.T.E. y las obras correspondientes», a través de las convocatorias que procedan. Los
propietarios de los edificios sujetos a inspección técnica podrán solicitar las ayudas,
exenciones o subvenciones que se establezcan para realizar las obligaciones
comprendidas en dicha inspección, incluida la propia realización de la inspección.

c)  «Arbitrando las medidas necesarias para la concesión de licencias con carácter
de urgencia» a los propietarios que así lo soliciten por tratarse de obras de seguridad
constructiva derivadas de la inspección técnica de edificios.

DISPOSICIóN ADICIONAL TERCERA

Calendario para la realización de las inspecciones técnicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de esta ordenanza, y con el fin de
mejorar la eficacia administrativa, los edificios que hayan sido terminados o rehabilitados
íntegramente, y que hayan cumplido más de cuarenta (40) años de antigüedad, deberán
presentar la primera inspección técnica, como máximo, antes de la finalización de los
siguientes plazos:

– Edificios construidos hasta 1925, incluido; y en 1977: Durante el año 2018.

– Edificios construidos desde 1926 hasta 1930, incluido; y en 1978 y 1979 incluidos:
Durante los años 2019 a 2020.
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– Edificios construidos desde 1931 hasta 1942, incluido; y en 1980: Durante el
año 2021.

– Edificios construidos desde 1943 hasta 1950, incluido; y en 1981: Durante el
año 2022.

– Edificios construidos desde 1951 hasta 1959, incluido; y en 1982: Durante el
año 2023.

– Edificios construidos desde 1960 hasta 1965, incluido; y en 1983: Durante el
año 2024.

– Edificios construidos desde 1966 hasta 1969, incluido; y en 1984: Durante el
año 2025.

– Edificios construidos desde 1970 hasta 1972, incluido; y en 1985: Durante el
año 2026.

– Edificios construidos desde 1973 hasta 1976, incluido; y en 1986: Durante el
año 2027.

Para facilitar el cumplimiento de la ordenanza, se elaborará por la Administración
Municipal un censo de los edificios sujetos a la inspección técnica. Este censo se expondrá
al público durante un plazo de 30 días dentro del año anterior al inicio del plazo establecido
en el artículo 6 de esta ordenanza en la Oficina Municipal de Urbanismo y Arquitectura, y
por tiempo indefinido en la página web municipal: www.arandadeduero.es. Se publicitará
la existencia del periodo de exposición mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se pueda realizar
notificación personal.

La exposición al público del censo de edificios sujetos a la inspección técnica,
mediante los anuncios así realizados, tiene la consideración de notificación para los
interesados.

DISPOSICIóN TRANSITORIA PRIMERA

Expedientes que se encuentren en tramitación.

1. – Los edificios cuyos expedientes se encuentren resueltos y que dispongan del
Informe de Inspección Técnica inscrito o consignado en el Registro Municipal de I.T.E.
previsto en el artículo 10.7 de esta ordenanza mantendrán su eficacia hasta haber
transcurrido diez (10) años desde su realización.

2. – Los edificios cuyos expedientes se encuentren presentados y no resueltos se
tramitarán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su presentación.

DISPOSICIóN FINAL

Entrada en vigor.

Esta ordenanza entrará en vigor el mes siguiente al de su completa publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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Tercero. – Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza
municipal reguladora de inspección técnica de edificios de Aranda de Duero en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento www.sedearandadeduero.es

Cuarto. – Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase
de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.

En Aranda de Duero, a 6 de abril de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arandilla para
el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 42.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.500,00

4. Transferencias corrientes 6.100,00

6. Inversiones reales 66.700,00

Total presupuesto 178.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 65.200,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 21.650,00

4. Transferencias corrientes 38.150,00

5. Ingresos patrimoniales 17.000,00

7. Transferencias de capital 35.000,00

Total presupuesto 178.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arandilla. –

A)  Funcionario, número de plazas:

1, Secretaría-Intervención, subescala Secretaría-Intervención, clase 3.ª. Agrupada.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

1, Peón de Jardinería a tiempo parcial.

C)  Personal laboral temporal, número de plazas:

1, Peón de Jardinería a tiempo parcial.
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Resumen:

Total funcionarios, número de plazas: 1.

Total personal laboral, número de plazas: 1.

Total personal laboral temporal, número de plazas: 1.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Arandilla, a 17 de abril de 2017. 

El Alcalde,
Fernando Juez Gonzalo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

Licitación del contrato para la gestión del programa municipal

de apoyo a familias (PAF)

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

c)  Obtención de información:

1.  Dependencia: Acción Social.

2.  Domicilio: Calle San Juan, número 2, planta 1.ª.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 28 88 16.

5.  Telefax: 947 28 88 84.

6.  Correo electrónico: asocial@aytoburgos.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 73/2016-con-acc.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Gestión de servicio público.

b)  Descripción: Programa municipal de apoyo a familias.

c)  Lugar de ejecución: Dependencias de la entidad, dependencias municipales y
en los propios domicilios de las familias.

d)  Duración: Dos años, con posibilidad de prórroga anual por dos años más.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Oferta económica: Hasta 51 puntos.

2.  Proyecto técnico: Hasta 49 puntos.
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4. – Valor estimado del contrato: 1.035.512,20 euros (IVA 0%).

5. – Presupuesto base de licitación: 517.756,10 euros/año (IVA 0%). 

6. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera: A acreditar con la presentación de alguno de

los documentos del artículo 75 del TR de la Ley de Contratos.

b)  Solvencia técnica y profesional (art. 78 TRLC): A acreditar con la presentación de:

– Relación detallada de los principales servicios o trabajos de los últimos cinco años.

– Organigrama.

– Descripción de la estructura organizativa.

– Plan de Prevención de Riesgos Laborales (certificado de su existencia o

compromiso de su firma).

8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural

a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

b)  Modalidad de presentación: En mano, sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Gerencia Municipal de Servicios Sociales.

2.  Domicilio: Calle San Juan, número 2, planta 1.ª.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Admisión de variantes: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Acto público de apertura (resultado de la calificación administrativa

y apertura de sobres B).

– Lugar: Sala de reuniones, Gerencia Municipal de Servicios Sociales, calle San

Juan, número 2, planta 1.ª.

– Localidad y código postal: Burgos, 09071.

– Fecha y hora: A las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del

plazo para la presentación de proposiciones. A estos efectos el sábado se entenderá como

inhábil.
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Con antelación no inferior a 48 horas se publicará en el perfil del contratante la
celebración del acto público de lectura de la valoración de criterios que dependen de un
juicio de valor y lectura de las ofertas de cuantificación matemática.

10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 25 de abril de 2017.

La Presidenta del Consejo de Administración
de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,

Gema Conde Martínez



boletín oficial de la provincia

– 47 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02417

núm. 83 jueves, 4 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
órgano De gesTión TriBuTaria y De Tesorería

Tributos

Exposición al público de la matrícula del IAE 2017.

Cuotas municipales, provinciales y nacionales

En aplicación del artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que
se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas y se regula
la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, se expone
al público la matrícula del mismo (cuotas municipales, provinciales y nacionales), por un
periodo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ser examinada dicha matrícula en
la Sección de Tributos, Plaza Mayor, número 1, planta baja, durante las horas de atención
al público (9-14 horas). 

De conformidad con el artículo 4 de dicha norma, la inclusión de un sujeto pasivo
en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los datos,
constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer los recursos siguientes: 

– Contra la matrícula que afecte a las cuotas del Estado o de la Provincia, recurso
de reposición potestativo ante el órgano competente de la Administración Tributaria del
Estado o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional, en el plazo de un mes desde el día inmediato siguiente al término del periodo de
exposición pública de la matrícula. 

– Contra la matrícula que afecte a las cuotas municipales, recurso de reposición
ante la Tesorera titular del órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, previsto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el plazo de un mes desde el
día inmediato siguiente al término del periodo de exposición de la matrícula; contra la
resolución de este o su desestimación presunta, reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional. 

La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa
contra los actos citados no originará la suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes,
salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico-
Administrativo Regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real
Decreto 243/1995, de 17 de febrero. 

En Burgos, a 20 de abril de 2017.

La Tesorera titular del órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería,
Ana Santamaría Manso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Coruña del
Conde para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 39.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 49.600,00

4. Transferencias corrientes 5.500,00

6. Inversiones reales 33.000,00

Total presupuesto 128.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 39.400,00

2. Impuestos indirectos 2.050,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.400,00

4. Transferencias corrientes 27.350,00

5. Ingresos patrimoniales 28.800,00

7. Transferencias de capital 17.000,00

Total presupuesto 128.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Coruña del Conde. –

A)  Plazas de funcionarios: 1, subescala Secretaría-Intervención (agrupada).

B)  Personal laboral indefinido: 1, Peón de Albañil a tiempo parcial.

C)  Personal laboral temporal: 1, Limpiadora a tiempo parcial.

Resumen:

Total funcionarios: 1.

Total personal laboral indefinido: 1.

Total personal laboral temporal: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Coruña del Conde, a 10 de abril de 2017. 

El Alcalde,
José Ángel Esteban Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 6 de abril
de 2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2017, junto
con sus bases de ejecución, plantilla de personal y resto de documentación obrante en el
expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, por el
plazo de quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones, alegaciones y sugerencias que estimen oportunas ante el Pleno. 

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia, no se
produjeran alegaciones o reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Frandovínez, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Ernesto Esteban Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA HORRA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
18 de abril de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico de 2017, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En La Horra, a 19 de abril de 2017.

El Alcalde,
Jesús Javier Asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MECERREYES

Aprobación del proyecto de renovación del alumbrado

público exterior en Mecerreyes

Aprobado por el Pleno Municipal de Mecerreyes, en sesión ordinaria celebrada en
fecha 10 de abril de 2017, el proyecto de renovación del alumbrado público exterior en
Mecerreyes, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de sesenta mil cuatrocientos
noventa y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (60.494,56 euros), IVA incluido, se
expone al público por plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado por los interesados y presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se
consideren oportunas.

En Mecerreyes, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Julián Vicario Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De conTraTación y paTriMonio

1. – Objeto: Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento de
actividades económicas en el centro histórico de Miranda de Ebro.

2. – Beneficiarios: Autónomos y pymes comerciales minoristas, bien sean personas
físicas o jurídicas, que tengan su domicilio fiscal en Miranda de Ebro y cuyas actuaciones
objeto de subvención se realicen en establecimientos comerciales, existentes o de nueva
creación, ubicados en el centro histórico de Miranda de Ebro y cuya actividad principal
quede dentro de alguno de los epígrafes del impuesto de actividades económicas
relacionados en las bases.

3. – Crédito presupuestario: El importe para el ejercicio 2017 es de 100.000 euros.

4. – Gastos subvencionables:

Las obras o reformas para la apertura de un nuevo local comercial o para su
modernización, ampliación o acondicionamiento relacionadas en las bases.

Los elementos de equipamiento relacionados en las bases.

5. – Clasificación de proyectos y cuantías mínimas de inversión subvencionable: Las
que se indican en la base quinta de la convocatoria.

6. – Criterios de evaluación: Los que se indican en la base sexta de la convocatoria.

7. – Importes máximos: El importe máximo a recibir por cada actividad empresarial
en 2017 será de 10.000 euros.

8. – Bases completas, anexos y plano: http://www mirandadeebro.es (Ayuntamiento -
Ayudas y subvenciones - Fomento de actividades económicas en el Centro Histórico de
Miranda de Ebro).

9. – Presentación de solicitudes: La solicitud será dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y se presentará a través del
Registro Telemático o bien en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.) del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará desde el día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
se extenderá hasta el 30 de junio de 2017.

En Miranda de Ebro, a 19 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De conTraTación y paTriMonio

1. – Objeto: Convocatoria de subvenciones municipales para la creación y
consolidación de iniciativas empresariales y generación de empleo en el Vivero de
Empresas de Miranda de Ebro.

2. – Beneficiarios: Empresas de nueva creación y autónomos que se instalen en el
Vivero de Empresas de Miranda de Ebro, así como a empresas de reciente creación cuya
actividad se haya iniciado en un plazo inferior a cinco años desde la fecha de la solicitud,
y serán extensivas también a empresas ya creadas, siempre y cuando haya espacios libres
en el Vivero y no existan solicitudes de espacios de empresas de nueva o reciente creación
en lista de espera.

3. – Crédito presupuestario: El importe para el ejercicio 2017 es de 100.000 euros.

4. – Gastos subvencionables:

– Las obras o reformas para la apertura de un nuevo local comercial o para su
modernización, ampliación o acondicionamiento relacionadas en las bases .

– Los elementos de equipamiento relacionados en las bases.

5. – Modalidades de ayuda: Las que se indican en la base cuarta de la convocatoria.

6. – Valoración de las ayudas y criterios: Los que se indican en la base undécima de
la convocatoria.

7. – Importes máximos: El importe máximo a recibir por cada actividad empresarial
en 2017 será de 20.000 euros.

8. – Bases completas, anexos y plano: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento –
Ayudas y subvenciones – Iniciativas empresariales y generación de empleo en el Vivero de
Empresas de Miranda de Ebro).

9. – Presentación de solicitudes: La solicitud será dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y se presentará a través del
Registro Telemático o bien en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.) del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará desde el día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
se extenderá hasta el 30 de junio de 2017.

En Miranda de Ebro, a 19 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
TriBuTos

Aprobación de los recibos del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza

urbana, rústica y de características especiales del ejercicio 2017

De conformidad con lo señalado en el artículo 77 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se ha procedido a elaborar los recibos tributarios del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales
correspondientes al ejercicio 2017, aprobados por Decreto de 26 de abril del presente año,
con el siguiente detalle:

Concepto N.º recibos Importe

Bienes inmuebles de naturaleza urbana 36.087 9.893.457,44

Bienes inmuebles de características especiales 3 14.612,83

Bienes inmuebles de naturaleza rústica 2.322 195.234,99

Esta exposición al público produce los efectos de notificación de la liquidación
tributaria, pudiendo interponer, en caso de disconformidad, recurso de reposición ante
este Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación (artículo 108 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 14.2 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).

En Miranda de Ebro, a 26 de abril de 2017.

La Alcaldesa, 
Aitana Hernando Ruiz



boletín oficial de la provincia

– 56 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02414

núm. 83 jueves, 4 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Aprobación definitiva del expediente de modificación 

presupuestaria número 3/2016

El Pleno del Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda, en sesión celebrada el día
11 de marzo de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 3/2016 dentro del presupuesto general de la Entidad correspondiente
al ejercicio de 2016 y sometido a la información pública, mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia (número 58, de 24 de marzo de 2017) y tablón de anuncios de la
Entidad.

No habiéndose formulado reclamaciones contra el referido acuerdo de aprobación
inicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
entiende elevado aquel a definitivo, sin necesidad de nueva resolución expresa, quedando
resumido, a nivel de capítulos en la forma siguiente:

AUMENTO DE GASTOS

Modificación Prog. Eco. Denominación Importe

Suplemento de crédito 1622 2100 Limpieza de la escombrera 5.050,00

Total aumento 5.050,00

AUMENTO DE INGRESOS

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento previsiones iniciales 87000 Para gastos generales 5.050,00

Total aumento 5.050,00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con los artículos 177
y 179 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

En Monterrubio de la Demanda, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
Félix Camarero Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora del régimen de la declaración responsable para el ejercicio
de actos de uso del suelo sometidos a la misma en el término municipal de Pinilla
Trasmonte, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL RÉGIMEN DE LA DECLARACIóN RESPONSABLE
PARA EL EJERCICIO DE ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS A LA MISMA

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINILLA TRASMONTE

S U M A R I O

Capítulo primero. – Disposiciones generales.

Artículo 1. – Objeto.

Artículo 2. – Definiciones.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.

Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.

Capítulo segundo. – Procedimiento.

Artículo 6. – Toma de conocimiento.

Artículo 7. – Comprobación previa.

Artículo 8. – Finalización.

Artículo 9. – Efectos.

Capítulo tercero. – Comprobación e inspección.

Artículo 10. – Actividad de comprobación e inspección.

Artículo 11. – Suspensión de los actos de uso del suelo.

Capítulo cuarto. – Régimen sancionador.

Artículo 12. – Infracciones y sanciones.

Disposición adicional única: Modelos de documentos.

Disposición transitoria primera.

Disposición derogatoria.

Disposición final: Entrada en vigor.

Anexo: Modelo de declaración responsable.
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CAPÍTULO PRIMERO. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

1. – La presente ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL),
según redacción dada por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo, no sea exigible licencia urbanística previa para el
ejercicio de determinados actos del uso del suelo regulados en la misma; y, por lo tanto,
les sea aplicable el régimen de declaración responsable a que se refiere el artículo 105 bis
de esta norma y que ha sido recientemente desarrollado en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León en la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por
el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo,
artículos 314 bis, ter y quáter, todo ello en relación a lo dispuesto en los artículos 84.1 c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) y 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. – La finalidad de esta ordenanza, según lo dispuesto en el artículo 84 ter de la
LBRL, es regular dentro del marco de las competencias municipales el establecimiento y
planificación del procedimiento de comunicación (declaración responsable) necesario, así
como los de verificación/comprobación posterior de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto por el interesado a través de esta declaración responsable, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 quáter de la LUCyL y 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

3. – Y su propósito último no es otro que garantizar que los actos de uso del suelo
sujetos ahora a declaración responsable se ejecutan conforme a la legislación y
planeamiento urbanísticos.

Artículo 2. – Definiciones.

A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:

1. – «Actos de uso del suelo»: Aquellas acciones que incidan en la utilización del suelo
necesitadas de control urbanístico del Ayuntamiento, bien sea mediante licencia urbanística,
artículo 97 de la LUCyL o declaración responsable, artículo 105 bis de la misma LUCyL.

2. – «Declaración responsable urbanística»: El documento mediante el cual su
promotor manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad:

a)  Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, y que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.

b)  Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
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3. – «Licencia urbanística»: Cualquier acto expreso o tácito del Ayuntamiento que se
exija, con carácter previo, para el ejercicio de cualquier acto de uso del suelo recogido en
el artículo 97 de la LUCyL.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis
de la LUCyL y artículo 314 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se aplica
a los siguientes actos de uso del suelo:

a)  Actos constructivos:

1.º  Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo
dispuesto en la legislación sobre ordenación de la edificación.

2.º  Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.

3.º  La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad
equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.

4.º  Las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.

b)  Actos no constructivos:

1.º  El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes.

2.º  Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas.

3.º  La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde
las vías públicas.

4.º  El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.

5.º  Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones,
catas, ensayos y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos
de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados.

2. – Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados
en el artículo 289. Artículo 314 ter. Régimen.

Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable

urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 quáter 1 de la LUCyL y 314
quáter del RUCyL para legitimar la ejecución de los actos sujetos a declaración
responsable, el promotor acompañara al documento conteniendo la misma en el
Ayuntamiento la siguiente documentación:

1. – Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), entre otras normas.
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Se considera que no requieren proyecto:

a)  Respecto a las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones
o instalaciones, cuando tengan carácter no integral o parcial. Aquellas que no alteren:

– Elementos estructurales; portantes o resistentes de la edificación, tales como
cimentación y estructuras.

– Elementos funcionales: Usos, instalaciones generales.

– Elementos formales: Composición exterior de fachada, volumen.

b)  Respecto a las obras menores. Aquellas tales como sustitución, renovación o
reparación de revestimientos (reparación de cubiertas y azoteas), alicatados, pavimentos,
falsos techos, carpintería interior (colocación y sustitución de puertas, persianas en
aperturas existentes, etc.), fontanería (reparación y sustitución parcial de tuberías,
desagües y albañales, formación y modificación de aseos, etc.), instalaciones eléctricas,
enlucidos, pinturas, reparación de fachadas, escaparates siempre que no alteren los
huecos existentes, así como la ejecución de cualesquiera otras pequeñas obras interiores.

2. – Memoria. Cuando no sea exigible proyecto que habrá de describir de forma
suficiente las características del acto de uso del suelo cuya ejecución se pretende llevar a
cabo. A tal efecto el promotor de la actuación deberá presentar documento emitido por
técnico competente que refleje el presupuesto de ejecución material, con indicación de
partidas y unidades, así como una memoria descriptiva y justificativa de las obras a realizar.
Incluirá un anejo indicando los kilogramos de residuos de construcción y demolición
(RCDs) que espera producir.

3. – Copia de las autorizaciones de otras Administraciones que sean legalmente
exigibles en su caso.

– Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con un mismo acto de
uso del suelo que se pretende ejecutar las declaraciones responsables se tramitarán
conjuntamente.

Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.

1. – Se adoptan los modelos normalizados para facilitar a los interesados la
aportación de los datos y la documentación requerida, que se recogen en el Anexo de
esta ordenanza. Dichos modelos estarán a disposición de los ciudadanos por medios
electrónicos en las correspondientes oficinas municipales.

2. – En las actuaciones sometidas a declaración responsable se aportará la siguiente
documentación:

1.  Modelo normalizado que figura en el Anexo de declaración responsable
debidamente cumplimentado, en el que se acredite debidamente la personalidad del
interesado y, en su caso, de su representante. Deberá contener igualmente este documento
una manifestación explícita y bajo la responsabilidad del declarante de que los actos a los
que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, así como de
que se posee la documentación técnica que así lo acredita y que se compromete a
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mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los
que se refiere.

2.  Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.

3.  Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo
a sus respectivas ordenanzas fiscales reguladoras, sea exigible: Tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y tramitación de la declaración responsable o comunicación previa;
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Además se deberá presentar la siguiente documentación:

– Proyecto técnico, si así lo exige la LOE u otra legislación al respecto.

– Fianza, garantía o ingreso en metálico, por importe de 18 euros/tonelada en
concepto gestión de RCDs, con un mínimo de trescientos euros y un máximo del dos por
ciento del presupuesto de construcción previsto en el proyecto. Esta obligación no será
exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas para obras de modificación o reforma
de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito domiciliario o doméstico, de
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, y que no precisen de proyecto
firmado por profesionales titulados.

CAPÍTULO SEGUNDO. – PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

Artículo 6. – Toma de conocimiento.

La presentación de la correspondiente declaración responsable acompañada de la
documentación que exigen los artículos 105 quáter 1 de la LUCyL y 314 quáter del RUCyL
legitima y faculta al interesado para el inicio de los actos de uso del suelo recogidos en los
artículos 105 bis 1 de la Ley Autonómica y 314 bis del Reglamento; y lo harán desde el
mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio.

La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido
por el Registro Electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la
Administración. Este documento, que no tiene naturaleza de autorización administrativa,
deberá facilitarse cuando por la Administración pueda inspeccionarse la ejecución de estos
actos de uso del suelo.

Artículo 7. – Comprobación previa.

1. – Si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión del acto de uso del
suelo declarado en caso de que éstos tengan carácter esencial o relevante (al menos el
proyecto técnico/memoria descriptiva y autorizaciones administrativas preceptivas, caso
de requerirse legalmente). De igual forma, se indicará que si no subsanara la declaración
responsable en el plazo establecido se resolverá tener por no presentada la declaración
responsable con archivo de actuaciones, conllevando la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio del acto de uso del suelo
correspondiente.
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2. – En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, podrá
requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad.

Artículo 8. – Finalización.

Si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez
comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada
a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa de ninguna clase y solo estará
sujeta a la inspección municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal
terminación.

Por el contrario, si en las labores de control se detecta la no presentación de
declaración responsable o la existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a
la declaración responsable, deberá adoptarse resolución motivada, que, cuando así se
requiera, habrá de venir precedida de los trámites que resulten necesarios. Determinará
esta resolución la imposibilidad de continuar con el ejercicio del acto de uso del suelo
desde el momento en que se tenga constancia de que se produce, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 9. – Efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 quáter del RUCyL, la
presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y,
en su caso, en el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos:

a)  El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado,
en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico.

b)  El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la
adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o
disconformes con la normativa urbanística o sectorial.

Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse
dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:

a)  Plazo de inicio: Antes de un mes desde la presentación de la declaración.

b)  Plazo de finalización: Antes de seis meses desde la presentación de la
declaración.

Además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de disconformidad
sobrevenida y caducidad de la declaración responsable será el dispuesto,
respectivamente, en los artículos 304 y 305. Las modificaciones de los actos legitimados
por declaración responsable requerirán la presentación en el Ayuntamiento de una
declaración complementaria.
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CAPÍTULO TERCERO. – COMPROBACIóN E INSPECCIóN

Artículo 10. – Actividad de comprobación e inspección.

1. – Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en
la Sección 2.ª, «Inspección urbanística» (artículos 337 a 340), del Capítulo III, Título IV del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (RUCyL). En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos
contenidos en el presente Capítulo.

2. – Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los actos
de uso del suelo objeto de esta ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas
por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa
de aplicación.

3. – Los servicios municipales comprobarán que el titular de la declaración
responsable, o persona que lo represente, ha realizado una correcta gestión de los RCDs
generados; se procederá en su caso a la devolución de la fianza.

4. – En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y
se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.

Artículo 11. – Suspensión de los actos de uso del suelo.

1. – Todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente ordenanza que se
compruebe se ejerza sin la presentación de la correspondiente declaración responsable,
o bien sin respetar sus condiciones será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la
LUCyL, en relación con las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística
reguladas para los actos sin licencia en los artículos 113 de la LUCyL, 341 y 342 del
RUCyL, con las debidas adaptaciones para el caso de la declaración responsable.

2. – Asimismo, el acto motivado que resuelva por parte de la Administración Pública
la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará, igualmente, la
paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo.

3. – La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se
refieren los anteriores apartados, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá
notificarse al interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse
meramente de una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de
audiencia previa, sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad
urbanística y sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

CAPÍTULO CUARTO. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 12. – Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIóN ADICIONAL ÚNICA. – MODELOS DE DOCUMENTOS

1. – Se establece el correspondiente modelo normalizado de declaración
responsable, en el Anexo.

2. – Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza.

DISPOSICIóN TRANSITORIA PRIMERA. – PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACIóN

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

DISPOSICIóN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta ordenanza.

DISPOSICIóN FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

*    *    *
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A N E X O
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Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Pinilla Trasmonte, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
Ramón Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA TRASMONTE

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la

ordenanza municipal reguladora de caminos rurales municipales de Pinilla Trasmonte, cuyo

texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local.

«ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES MUNICIPALES 

DE PINILLA TRASMONTE

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

Es objeto de esta ordenanza el establecimiento del régimen jurídico de los caminos

rurales del municipio de Pinilla Trasmonte, en ejercicio de la competencia reconocida en

el artículo 25.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2. – Definición.

A los efectos de esta ordenanza son caminos rurales aquellas vías no urbanas de

titularidad municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, el acceso

a fincas rústicas y las que sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 3. – Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Pinilla Trasmonte comprende todos los caminos

públicos del municipio que hayan sido objeto o no de concentración parcelaria, con la

longitud y anchura que, en el primer caso, figuran detallados en los planos de la expresada

concentración parcelaria y, en otro caso, en los planos catastrales y en la situación fáctica

de uso del mismo para la finalidad propia de los caminos rurales.

Artículo 4. – Naturaleza jurídica.

Los caminos son bienes de dominio público del Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte

y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

CAPÍTULO I. – DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 5. – Facultades y potestades administrativas.

Ostenta el Ayuntamiento de Pinilla Trasmonte las siguientes facultades en relación

con los caminos rurales de su titularidad:

a)  La ordenación y regulación de su uso.
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b)  La defensa de su integridad mediante el ejercicio de la potestad de investigación
de los terrenos que se presuman pertenecientes a los caminos rurales.

c)  Su deslinde y amojonamiento.

d)  Su construcción, afectación al uso público, ampliación y restablecimiento, así
como su desafectación cuando dejen de prestar la utilidad propia del camino rural.

Artículo 6. – Uso y utilización.

La utilización de los caminos rurales es de uso común general, correspondiendo
por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida
el de los demás interesados. El uso de estas vías rurales se ejercerá libremente, con arreglo
a la naturaleza de los mismos que se recoge en el artículo 2 de esta ordenanza, facilitando
las comunicaciones rurales y sirviendo al municipio para los servicios propios de la
agricultura y ganadería, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las Leyes,
Reglamentos y a lo dispuesto en esta ordenanza.

Artículo 7. – Uso propio.

La comunicación directa con pueblos limítrofes, el acceso a fincas, el
desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola y el tránsito pecuario. Se permite, en
consecuencia, el uso de los caminos para toda actividad agrícola, ganadera, forestal o de
ocio, radicada en el término municipal con las limitaciones establecidas en el resto del
articulado de esta ordenanza.

Artículo 8. – Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo naturaleza
jurídica de ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el
artículo 7 de esta ordenanza y sin menoscabo de los usos definidos en dicho artículo.

Artículo 9. – Usos especiales.

1.  Los usuarios de caminos deberán recabar permiso municipal cuando vayan a
realizar un uso especial del mismo, por concurrir circunstancias de peligrosidad, intensidad
del uso o cualquiera otra semejante, debiendo depositar fianza suficiente para responder
de los daños que pudiera ocasionar en los caminos.

2.  El solicitante en su instancia indicará las características del uso, los caminos a
utilizar, los tonelajes medio y máximo de tránsito y el periodo del uso.

3.  El Ayuntamiento, a la vista de las circunstancias que concurran, procederá a
resolver la misma, autorizando o denegando, en función del riesgo que la actividad origine
en los caminos locales. La autorización tendrá una duración máxima de un año.

4.  La resolución concediendo la autorización establecerá la fianza o aval que tendrá
que depositar el solicitante, que se cuantificará en función del riesgo generado sobre los
caminos. Esta fianza será devuelta una vez que finalizado el uso el camino se encuentre
en un estado adecuado.
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Artículo 10. – Ocupaciones temporales y del subsuelo.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por
razones de interés particular se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o
instalaciones desmontables sobre los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito
normal y usos comprendidos en los artículos 6, 7 y 8 de esta ordenanza.

También se puede autorizar la instalación de canalizaciones, de electricidad,
saneamiento, riego, etc. en los caminos públicos, dejando el camino en idénticas
condiciones a las que tenía con anterioridad, asumiendo los costes de reparación por los
daños que pueda causar y abonando el canon que se establezca en la ordenanza fiscal
reguladora.

Esta concesión será efectuada con carácter precario.

CAPÍTULO II. – RÉGIMEN DE PROTECCIóN DE LOS CAMINOS 

RURALES DEL MUNICIPIO

Artículo 11. – Limpieza de fincas colindantes con caminos rurales.

Los propietarios o poseedores de fincas colindantes con los caminos a los que hace
referencia esta ordenanza deberán abstenerse de realizar conductas que impidan mantener
limpias las cunetas, escorrentías, pasos de agua y el propio camino de elementos u
obstáculos como plásticos, tierras, piedras, pajas, cajas y hojas.

En caso de prácticas incorrectas deberán proceder a su limpieza.

Si no lo hace, será requerido por el Ayuntamiento y ante la negativa del propietario,
poseedor o cultivador a llevarla a cabo, lo hará el personal municipal a su costa, sin
perjuicio de la tramitación del expediente sancionador que proceda.

La cuneta se podrá tapar, excepcionalmente, en momentos puntuales por las
necesidades de la recolección de los productos agrícolas, a condición de que se abra
inmediatamente, nada más acabar la actividad. La no observancia de este deber será
considerada infracción muy grave.

Artículo 12. – Arado de fincas colindantes con caminos rurales.

Las fincas rústicas de cultivo colindantes con los caminos rurales que sean objeto
de arado deberán respetar una distancia mínima de la arista exterior del camino colindante
de 1 metro salvo cuando se trate de especies arbóreas, en cuyo caso será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 14 de esta ordenanza. La distancia de un metro sólo será
aplicable en las partes o tramos de los caminos en los que no exista cuneta. Si existe
cuneta, se deberá respetar una distancia mínima de la arista exterior de la cuneta
colindante de 30 cm.

Los propietarios o poseedores de fincas rústicas de cultivos colindantes con los
caminos rurales cuando realicen labores de arada no podrán salir a dar la vuelta al camino,
puesto que con ello se invade el camino de tierra o maleza que impide el tránsito normal
por dichos caminos.
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Artículo 13. – Vallado de fincas colindantes con caminos rurales.

Los propietarios o poseedores de fincas colindantes con caminos rurales que
deseen realizar el vallado de éstas deberán solicitar de este Ayuntamiento la oportuna
licencia municipal.

Todas las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la ampliación
de las existentes, e igualmente los cierres y vallados de fincas con materiales opacos de
altura superior a un metro y medio, deben situarse a una distancia no inferior a tres metros
desde el límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas. Cuando dicho
límite no esté definido, deben situarse a una distancia mínima de cuatro metros desde el
eje de las citadas vías.

Artículo 14. – Plantaciones en fincas colindantes con caminos rurales.

Los propietarios o poseedores de fincas colindantes con caminos rurales que
deseen realizar plantaciones arbóreas deberán solicitar autorización municipal previa
cuando la distancia en la que se pretenda efectuar aquella sea en cualquier punto de la
misma inferior a 5 metros desde la arista exterior del camino.

Artículo 15. – Fincas de regadío.

Los propietarios o poseedores de fincas de regadío colindantes con los caminos
rurales deberán colocar el riego a una distancia mínima de las aristas exteriores del camino
colindante de 1 metro. 

Si el riego es por aspersión se deberá colocar una chapa en cada aspersor para
evitar que el agua salga al camino o bien colocar aspersores sectoriales.

Artículo 16. – Entradas a fincas colindantes con caminos rurales.

Las entradas a las fincas colindantes con caminos rurales las harán los propietarios
o poseedores con tubos para el paso de agua y con tierra. Si lo desea, el propietario o
poseedor podrá rematarlas en obra de ladrillo con mortero u hormigón.

En todo caso las dimensiones mínimas serán las siguientes:

1.  Entradas a una sola finca:

– Anchura mínima: 5 metros.

– Diámetro mínimo del tubo: 30 centímetros.

2.  Entradas compartidas a dos fincas:

– Anchura mínima: 8 metros.

– Diámetro del tubo: 30 centímetros.

Estas obras podrán ser ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento en caso
de negativa de los obligados, pudiendo exigirse los gastos ocasionados en aplicación del
artículo 28 de esta ordenanza.

Artículo 17. – Queda terminantemente prohibido el uso de los caminos para el
depósito eventual o definitivo de materiales de cualquier tipo, así como el abandono en las
cunetas de piedras procedentes de las fincas, restos de cosechas, envases de productos
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de tratamiento o cualquier residuo. Del mismo modo, queda terminantemente prohibido el
uso de la finca colindante al camino para el depósito definitivo de materiales de cualquier
tipo, como piedras, a una distancia no inferior a tres metros desde el límite exterior del
camino, siempre y cuando impida total o parcialmente el paso de vehículos o genere un
elevado riesgo para la seguridad de personas y cosas que circulen por el mismo.

CAPÍTULO III. – DE LA DEFENSA DE LOS CAMINOS RURALES

Artículo 18. – El régimen de protección.

El régimen de protección de los caminos rurales del municipio de Pinilla Trasmonte,
dado su carácter demanial, será el que para los bienes de dominio público se establece
en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 19. – Prerrogativas de la Administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en
los artículos 44 a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de las siguientes potestades:

a)  Potestad de investigación.

b)  Potestad de deslinde.

c)  Potestad de recuperación de oficio.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los
caminos y para asegurar su adecuada utilización. Además el Ayuntamiento tendrá la
potestad para abrir cunetas.

CAPÍTULO IV. – DESAFECTACIONES Y MODIFICACIONES DE TRAZADO

Artículo 20. – Desafectación.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la
tramitación del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad cuando dejen
de prestar la utilidad propia del camino rural. No obstante lo anterior, operará la
desafectación de forma automática cuando así se establezca por cualquier instrumento de
planeamiento o gestión urbanísticos.

Artículo 21. – Modificación del trazado.

Por razones de interés público, el Pleno Municipal podrá autorizar la variación o
desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la
continuidad del tránsito y usos prevenidos en los artículos 6, 7 y 8 de esta ordenanza.

CAPÍTULO V. – INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22. – Disposiciones generales.

1.  Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente ordenanza
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía
penal o civil en que puedan incurrir los responsables.
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2.  La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los principios
establecidos en el Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Artículo 23. – Clasificación de las infracciones.

1.  Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

2.  Son infracciones muy graves:

a)  La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al
señalamiento de los límites de los caminos rurales.

b)  La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en caminos
rurales.

c)  Las acciones u omisiones de vehículos no agrícolas que causen daño o
menoscabo en los caminos rurales o impidan su uso, así como la ocupación de los mismos
sin el debido título administrativo.

3.  Son infracciones graves:

a)  La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier camino rural.

b)  La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbito delimitado de un
camino rural.

c)  La corta o tala de árboles existentes en las vías pecuarias.

d)  La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional
en los caminos rurales.

e)  La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia
previstas en esta ordenanza.

f)  Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un periodo de seis
meses.

g)  Regar los caminos, empapándolos con agua procedente del riego, no respetando
lo establecido en el artículo 15 de esta ordenanza.

h)  No destapar la cuneta que se haya tapado durante el periodo de la recogida de
los productos agrícolas.

i)  La instalación de obstáculos, incluido el aparcamiento de remolques u otros
vehículos agrícolas una vez terminadas las tareas agrícolas o la realización de cualquier tipo
de acto que impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de
personas y cosas que circulen por los mismos.

4.  Son infracciones leves:

a)  Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos rurales
sin que impidan el tránsito.

b)  El incumplimiento de las condiciones establecidas en las correspondientes
autorizaciones administrativas.
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c)  El incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en la presente
ordenanza y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.

d)  El aprovechamiento de los frutos o productos de los caminos rurales.

e)  Circular con vehículos por los caminos rurales los días de lluvia o posteriores a
la misma si no se va a realizar una actividad agrícola o autorizada por este Ayuntamiento,
como corta de leña, etc.

Artículo 24. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los caminos
rurales será el establecido en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. El
órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el Alcalde,
conforme dispone el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; a dicho órgano compete también la adopción de las medidas
cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionadora
que finalmente pueda recaer.

Artículo 25. – Prescripción de las infracciones.

Los plazos de prescripción de las infracciones definidas en esta ordenanza serán los
siguientes:

– Infracciones leves: 6 meses.

– Infracciones graves: 1 año.

– Infracciones muy graves: 2 años.

Artículo 26. – Sanciones.

Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o trascendencia por lo
que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental y a
las circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y
beneficios que hubiese obtenido.

– Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 750,00 euros.

– Las infracciones graves con multa desde 750,01 hasta 1.500,00 euros.

– Las infracciones muy graves con multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00 euros. En
ningún caso la sanción impuesta podrá suponer un beneficio económico para el infractor.

Artículo 27. – Los plazos de prescripción de las sanciones impuestas en aplicación
de esta ordenanza serán de:

– 6 meses para las sanciones leves.

– 1 año para las sanciones graves.

– 2 años para las sanciones muy graves.
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Artículo 28. – Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en su caso procedan,
el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr la
restauración del camino rural al ser y estado previo al momento de cometerse la conducta
que infrinja lo dispuesto en esta ordenanza.

El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder por cuenta del infractor y a costa
del mismo a la reparación del daño causado al dominio público local objeto de esta
ordenanza y a retirar las limpias y podas, demolición de vallados o reposición de caminos
irregularmente arados a los que hacen referencia los artículos 11, 12, 13 y 16 de esta
norma.

El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme al procedimiento
previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, todo
ello de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO VI

Artículo 29. – Recursos.

Contra las resoluciones de la Alcaldía que pongan fin a la vía administrativa podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución, o bien, directamente,
recurso contencioso-administrativo directo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos, en las condiciones y plazos señalados en los artículos 45 y
siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIóN FINAL

La presente ordenanza, que consta de 29 artículos y una disposición final, entrará
en vigor una vez aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos». 

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Pinilla Trasmonte, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde,
Ramón Arribas Arribas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 21 de abril de 2017, se ha aprobado el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de la obras de
«Alumbrado público en La Mata. Valle de Mena (Burgos)» mediante procedimiento abierto,
oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio. Mediante la
presente, se anuncia convocatoria de licitación en los términos que se detallan.

CONVOCATORIA

Resolución del Ayuntamiento de Valle de Mena, por la que se anuncia subasta en
tramitación ordinaria, para la ejecución del contrato de obras de «Alumbrado público en
La Mata. Valle de Mena (Burgos)».

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: «Alumbrado público en La Mata. Valle de Mena (Burgos)».

b)  Plazo de ejecución: Tres meses.

3. – Tramitación del expediente, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 16.091,97 euros. IVA incluido.

5. – Garantía provisional: 321,84 euros.

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena, oficinas generales.

b)  Domicilio: Villasana de Mena.

c)  Localidad y código postal: Valle de Mena, 09580.

d)  Teléfono: 947 126 211.

e)  Telefax: 947 141 355.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

7. – Requisitos específicos del contratista: No se exige clasificación.

8. – Presentación de las ofertas/solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Finaliza a las 14:00 horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente.
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b)  Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Mena, oficinas generales (véase punto 6).

9. – Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 12:00 horas del sexto día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el salón de actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valle de Mena. Si dicho día coincidiese en
sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente.

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo previsto
de 500 euros.

En Valle de Mena, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA 
Presupuesto para el ejercicio de 2017

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 y 168.4
del R.D.L. 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y 127 del texto refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1986,
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2017,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad para el
ejercicio de 2017, que resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente: 

1.  El resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos integrantes del
general de la Corporación, así como el estado de consolidación del presupuesto general. 

2.  La plantilla de personal (presupuestaria).

Presupuesto Ayuntamiento de Valle de Tobalina. –

GASTOS

Cap. Denominación 2017 2016 Diferencia

1. Gastos de personal 1.089.737,29 1.035.782,28 53.955,01

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 653.100,00 622.500,00 30.600,00

4. Transferencias corrientes 312.318,40 309.309,83 3.008,57

5. Fondo de contingencia 10.275,78 9.537,96 737,82

6. Inversiones reales 1.258.260,75 1.117.334,70 140.926,05

7. Transferencias de capital 102.000,00 102.000,00 0,00

9. Pasivos financieros 28.417,78 29.000,00 -582,22

Gastos corrientes 2.065.431,47 1.977.130,07 88.301,40

Gastos capital 1.388.678,53 1.248.334,70 140.343,83

Total 3.454.110,00 3.225.464,77 228.645,23 

INGRESOS

Cap. Denominación 2017 2016 Diferencia

1. Impuestos directos 1.612.000,00 1.545.315,00 66.685,00

2. Impuestos indirectos 163.000,00 197.074,61 -34.074,61

3. Tasas y otros ingresos 253.229,00 229.700,00 23.529,00

4. Transferencias corrientes 815.291,00 823.600,00 -8.309,00

5. Ingresos patrimoniales 62.350,00 66.100,00 -3.750,00

6. Enajenación de inversiones reales 9.000,00 49.344,00 -40.344,00

7. Transferencias de capital 539.240,00 314.331,16 224.908,84

Ingresos corrientes 2.905.870,00 2.861.789,61 44.080,39

Ingresos capital 548.240,00 363.675,16 184.564,84

Total 3.454.110,00 3.225.464,77 228.645,23
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SERMUTOSA

PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2017

Cap. I Gastos de personal 920.000,00

Sueldos y salarios 700.000,00

Seguridad Social 220.000,00

Cap. II Gastos en bienes corrientes y servicios 240.500,00

Alimentación 94.000,00

Limpieza 18.000,00

Otros aprovisionamientos 5.000,00

Reparaciones y conservación 20.000,00

Trabajos realizados por otras empresas 9.000,00

Servicios profesionales 15.000,00

Suministros 55.000,00

Seguros 9.000,00

Comunicaciones 3.000,00

Otros gastos 12.500,00

Cap. VI Inversiones reales 35.500,00

Equipos informáticos 1.000,00

Software informático 1.000,00

Mobiliario 9.000,00

Lencería 3.000,00

Material inventariable 500,00

Útiles clínica 1.000,00

Menaje 1.000,00

Otras inversiones 19.000,00

Total gastos 1.196.000,00

PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIO 2017

Cap. III Tasas y otros ingresos 1.080.000,00

Tasas residentes 90.000,00  12

1.080.000,00

Cap. IV Transferencias corrientes 114.000,00

Gerencia 9.500,00  12 114.000,00 

Subvenciones 

Cap. V Ingresos patrimoniales 1.000,00

Ingresos financieros 1.000,00

Cap. VII Transferencias de capital 1.000,00

Ayuntamiento 1.000,00

Total ingresos 1.196.000,00
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ESTADO DE CONSOLIDACIóN DE PRESUPUESTOS

GRUPO FUNCIóN: GASTOS

Entidad Local Sociedad mercantil Consolidación
Cap. Denominación Importe Importe Total Eliminaciones presupuestos

I Gastos personal 1.089.737,29 920.000,00 2.009.737,29 2.009.737,29

II Gastos bienes Corporación 653.100,00 240.500,00 893.600,00 893.600,00

IV Transferencias corrientes 312.318,40 312.318,40 312.318,40

V Fondo contingencias 10.275,78 10.275,78 10.275,78

VI Inversiones reales - art. 57 1.258.260,75 35.500,00 1.293.760,75 1.293.760,75

VII Transferencias de capital 102.000,00 102.000,00 -1.000,00 101.000,00

IX Pasivos financieros 28.417,78 28.417,78 28.417,78
——––—————— ———————––— ——––—————— ——–———— ———––—————

Totales 3.454.110,00 1.196.000,00 4.650.110,00 -1.000,00 4.649.110,00

GRUPO FUNCIóN: INGRESOS

Entidad Local Sociedad mercantil Consolidación
Cap. Denominación Importe Importe Total Eliminaciones presupuestos

I Impuestos directos 1.612.000,00 1.612.000,00 1.612.000,00

II Impuestos indirectos 163.000,00 163.000,00 163.000,00

III Tasas y otros ingresos 253.229,00 1.080.000,00 1.333.229,00 1.333.229,00

IV Transferencias corrientes 815.291,00 114.000,00 929.291,00 929.291,00
Detalle

V Ingresos patrimoniales - art. 57 62.350,00 1.000,00 63.350,00 63.350,00

VI Enajenación inversiones reales 9.000,00 9.000,00 9.000,00

VII Transferencias de capital 539.240,00 1.000,00 540.240,00 1.000,00 539.240,00
Detalle

————————— ————————— ————————— ——————— —————————
Totales 3.454.110,00 1.196.000,00 4.650.110,00 1.000,00 4.649.110,00

PLANTILLA ORGÁNICA Y RELACIóN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL

1. – Funcionarios: 

A)  Habilitación de carácter nacional: 

1  Secretario-Interventor-Tesorero. Grupo A1. Nivel C.D. 26. 

Situación: Cubierta con carácter definitivo.

B)  Administración general: 

1  Administrativo. Grupo C1. Nivel C.D. 22. 

Situación: Vacante, cubierta con carácter interino. 
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2. – Personal laboral fijo: 

A)  Administrativos: 

1  Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. 

Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido, en situación de
excedencia.

1  Auxiliar Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido.

B)  Servicios: 

1  Encargado de Servicios Múltiples. 

Categoría profesional: Oficial de 2.ª. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. 

Situación: Cubierta con contrato laboral por tiempo indefinido. 

3. – Personal laboral temporal:

A)  Administración general: 

Auxiliar Administrativo: 1 plaza. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Con contrato laboral temporal. 

B)  Servicios de biblioteca: 

Categoría profesional: Auxiliar de Biblioteca. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial.

C)  Obras: 

Oficiales de 2.ª: 2 plazas. 

Categoría profesional: Albañiles-Oficiales de 2.ª. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. 

Situación: Con contrato laboral temporal de obra determinada.

Peones: 

Categoría profesional: Peón especializado. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: A cubrir con contrato laboral temporal de obra determinada.

D)  Agencia de desarrollo local: 

Agente de desarrollo local: 1 plaza. 

Categoría profesional: Agente de Desarrollo Local. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 
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E)  Jardín de infancia: 

Técnico especialista de Jardín de Infancia: 1 plaza. 

Categoría profesional: Técnico especialista. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

F)  Oficina de Turismo: 1 plaza.

Categoría profesional: Auxiliar Administrativo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

G)  Servicio de piscina y monitor tiempo libre:

Socorristas y monitor tiempo libre: 4 plazas. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8.

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

H)  Servicios de limpieza: 

Limpiadora: 1 plaza. 

Categoría profesional: Limpiadora (Peón). 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado, a
tiempo parcial. 

Limpiadora: 1 plaza. 

Categoría profesional: Limpiadora (Peón). 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado. 

I)  Telecentro: 1 plaza. 

Categoría profesional: Monitor de Telecentro. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Con contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

J)  Técnico Servicios Urbanísticos:

Categoría profesional: Técnico de Urbanismo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio. 

K)  Coordinador-Monitor deportivo:

Categoría profesional: Monitor Deportivo. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio.
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L)  Taller de empleo:

Categoría profesional: Coordinador. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: Monitor. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: 8 Aprendiz. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. 

Situación: Contrato de formación. 

Taller de empleo:

Categoría profesional: Coordinado. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: Monitor. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial. 

Categoría profesional: 8 Peón. 

Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. 

Situación: Contrato de formación. 

En Valle de Tobalina, a 7 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Exposición al público del padrón del impuesto sobre vehículos 

de tracción mecánica del ejercicio 2017 y anuncio de cobranza 

Con fecha 17 de abril de 2017, por resolución de esta Alcaldía, se aprueba el padrón
y la lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio
económico de 2017 (IVTM 2017). 

El citado padrón y la lista cobratoria se expondrán al público en las dependencias
de este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones durante el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.C de la L.R.H.L. Una vez transcurrida
la exposición pública y dentro del plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la presente resolución el recurso de reposición regulado en el artículo
14 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, ante el Alcalde-Presidente. 

El periodo de cobranza en vía voluntaria se fija entre el 15 de mayo y el 15 de julio
de 2017, ambos inclusive. 

El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades
establecidas, respectivamente, de acuerdo con los artículos 12 y 23 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan (artículo 24.2 d) del citado
Reglamento).

En Villalbilla de Burgos, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA
«COMUNERO NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Adjudicación definitiva del contrato de servicios de bar-restaurante 

de la casa comunal del Comunero Nuestra Señora de Revenga

Por acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía número 7/2017, en fecha 31 de
marzo de 2017, se adjudicó definitivamente el contrato de servicios de bar-restaurante de
la casa comunal del Comunero Nuestra Señora de Revenga, lo que se publica a los efectos
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Comunidad de Villa y Tierra «Comunero Nuestra Señora de
Revenga».

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo de contrato: Servicios de bar-restaurante de la casa comunal del Comunero
Nuestra Señora de Revenga.

b)  Descripción del contrato: Servicios de bar-restaurante de la casa comunal del
Comunero Nuestra Señora de Revenga.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento de adjudicación: Abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

4. – Precio del contrato:

6.050,00 euros/anuales, más IVA.

5. – Adjudicación definitiva:

a)  Fecha: 31 de marzo de 2017.

b)  Adjudicataria: Don Andrés Vicente Antón.

c)  Nacionalidad: Española

6. – Garantía definitiva: 6.000,00 euros.

En Regumiel de la Sierra, a 10 de abril de 2017. 

La Alcaldesa Capitulante,
Yasmina Lozano Otobalea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TERRADILLOS DE SEDANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Terradillos de Sedano para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 14.529,58

3. Gastos financieros 20,00

4. Transferencias corrientes 1.000,00

6. Inversiones reales 13.697,43

Total presupuesto 29.247,01

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.290,00

4. Transferencias corrientes 7.991,60

5. Ingresos patrimoniales 14.552,18

7. Transferencias de capital 5.413,23

Total presupuesto 29.247,01

No hay plantilla de personal. 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Valle de Sedano, a 21 de abril de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Rojo Vicario
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 46/2017. 

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 488/2015.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Julián Miravalles Andrés.

Abogado/a: Marco Mier Payno.

Procurador: David Nuño Calvo.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial e Industrias del Cerramiento, S.A.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. 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 46/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Julián Miravalles Andrés contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial e Industrias del Cerramiento, S.A., sobre Etj 46/17, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia firme dictada por
este Juzgado el 2 de septiembre de 2015, en demanda PO 488/15, a favor de la parte
ejecutante, Julián Miravalles Andrés frente a Industrias del Cerramiento, S.A., parte
ejecutada, por importe de 18.063,93 euros en concepto de principal, más otros 903 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y otros 1.806 euros por las costas de esta, sin perjuicio
de su posterior liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Industrias del Cerramiento, S.A., 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 18 de abril de 2017.

El 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 31/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Tania Fernández Ruiz.

Abogado/a: Laura Asín Saiz.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Actual Sthetic, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª Tania Fernández Ruiz contra Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y

Actual Sthetic, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento

ordinario 31/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de

la LJS, citar a Actual Sthetic, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día

8-6-2017 a las 10:45 horas y 10:50 horas, respectivamente, en Reyes Católicos, 53 –

Sala 1, 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.

Igualmente se ha acordado requerir a la empresa demandada para que aporte a los

autos los recibos salariales y liquidaciones que no han sido entregadas a la trabajadora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Actual Sthetic S.L., se expide la presente cédula para

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios

de esta Oficina Judicial.

En Burgos, a 18 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 37/2017 bl.

Procedimiento origen: Despido/ceses en general 754/2015.

Sobre:  Despido.

Demandante/s: D/D.ª Sonia Romero Solana. 

Abogado/a: Pedro María Martínez Quiroga.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa y Digame Servicom, S.L. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común
de Ejecución Social de Burgos del Juzgado de lo Social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 37/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Sonia Romero Solana contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial y Digame Servicom, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta: 

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Felipe Ignacio Domínguez Herrero.

En Burgos, a 12 de abril de 2017.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 616, de
fecha 14-12-15, a favor de la parte ejecutante Sonia Romero Solana, frente a Digame
Servicom, S.L., parte ejecutada, por importe de 21.293,83 euros en concepto de principal
más otros 1.171 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 2.129 euros de las costas de esta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

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
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impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
tres abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717 0000 64 0037 17 debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Digame Servicom, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 17 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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