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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-10.861

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.861, denominado Garganchón, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de Garganchón. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Pradoluengo, en la provincia
de Burgos, con una superficie de 930,17 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 26 de abril de 2017.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Corrección de errores correspondiente al Anexo, página 11 del anuncio de subasta
que tendrá lugar el próximo día 18 de julio de 2017 en estas oficinas del Servicio Territorial
de Medio Ambiente y que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 90, de fecha 15 de mayo de 2017.

En el cuadro donde se detallan los lotes, en último lugar aparece con número de lote
11 el aprovechamiento de referencia MA/2258076/E/R/2017/01.

Donde dice: Lote 11.

Debe decir: Lote 12.

Asimismo deben corregirse las referencias de los lotes 9 y 10.

Donde dice: MA/2258053/E/R/2017/01.

Debe decir: MA/2258053/E/C/2017/01.

Donde dice: MA/2258060/E/R/2017/01.

Debe decir: MA/2258060/E/C/2017/01.

En Burgos, a 16 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, P.A.,
el Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica,

Carlos J. Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De gesTión TriBuTaria y recauDación

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada
el día 5 de mayo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«15. – Aceptación de la delegación de gestión y recaudación de recursos de otros
entes.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Recaudación,
Contratación-Junta de Compras y Caja de Cooperación, en reunión del día 20 de abril de
2017, y vista la propuesta del Jefe del Servicio de Recaudación, de fecha 31 de marzo de
2017.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y
por unanimidad de los 24 Diputados que asisten a la sesión, acuerda aceptar la delegación
de funciones de gestión y recaudación conferida por las siguientes Entidades Locales, al
amparo del artículo 7.º del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales:

– La Junta Vecinal de San Pantaleón del Páramo tras acuerdo adoptado el 26 de
enero de 2017, en virtud del cual delega las facultades de recaudación de la tasa de
suministro de agua».

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos.

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio,
F. Javier Gabeiras Vérez

*    *    *
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CONTENIDO DEL ACUERDO

La Junta Vecinal de San Pantaleón del Páramo delega la gestión recaudatoria de la
tasa de suministro de agua.

Así, la Junta celebrada el día 26 de enero de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

«Teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la
realización adecuada de las funciones legalmente atribuidas, y considerando conforme a
derecho proceder a la delegación de éstas al amparo de lo previsto en los artículos 7.1 y
8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley
de Haciendas Locales (en sucesivas citas T.R.L.H.L.), el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora las Bases del Régimen Local, y el artículo 8.b) del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se propone
al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo de delegación.

CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula primera. – Objeto de la delegación.

1.  La Junta Vecinal de San Pantaleón del Páramo delega en la Diputación Provincial
de Burgos las competencias para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho
público de titularidad municipal, en los términos que se especifican en las cláusulas
siguientes.

2.  La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y de su
ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos.

Cláusula segunda. – Ámbito material de la delegación.

1.  La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la
recaudación, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes
conceptos:

– Tasa por suministro de agua.

2.  La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades dirigidas
a la recaudación ejecutiva, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con las
siguientes deudas impagadas en periodo voluntario:

– Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico.

– Recursos de naturaleza pública no tributarios, cuyo vencimiento no sea periódico. 

En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o
acuerdo de la Junta Vecinal, que detallen los conceptos o débitos específicos cuyo cobro
en ejecutiva se solicita de la Diputación.

Cláusula tercera. – Competencias no delegadas.

En el ámbito de la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de su
titularidad, la Junta Vecinal se reserva las competencias no recogidas expresamente en la
cláusula segunda.
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Cláusula cuarta. – Ámbito personal, territorial y temporal de la delegación.

1.  La delegación conferida se refiere expresamente a todas y cada una de las
facultades anteriormente enumeradas, y a todos los contribuyentes de un mismo tributo
o ingreso de derecho público no tributario. 

2.  La Diputación Provincial de Burgos podrá ejercer las facultades delegadas en
todo su ámbito territorial, e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan
delegado tales facultades.

3.  La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial. La revocación, que
deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos dos meses de
antelación a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los
ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la
comunicación.

4.  La Diputación Provincial de Burgos, podrá rechazar aquellas liquidaciones o
débitos pendientes que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer
un importe mínimo para su aceptación.

Cláusula quinta. – Normativa reguladora. 

1.  La aplicación de los tributos e ingresos de derecho público delegados en la
Diputación Provincial de Burgos, se ajustarán a lo previsto:

a)  En la Constitución.

b)  En el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004.

c)  En la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

d)  Por las leyes que contengan disposiciones en materia tributaria local; y por las
disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.

e)  Por las ordenanzas fiscales aprobadas por la Junta Vecinal. 

f)  Por el presente acuerdo de delegación.

g)  Por la Ordenanza General de Gestión, Liquidación Inspección y Recaudación
que pudiere aprobar la Diputación, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 15.3 del TRLHL.

h)  Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho
administrativo y los preceptos de derecho común.

Cláusula sexta. – Régimen jurídico.

1.  El presente acuerdo de delegación se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y del artículo 7 del TRLHL.

2.  Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpretación, y
cumplimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
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3.  Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la
Diputación Provincial deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los
extremos expuestos en este documento y en ningún caso podrá delegar competencias que
ejerza por delegación.

Cláusula séptima. – Administración Electrónica.

1.  Para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público, la Diputación
Provincial de Burgos hará uso de tecnologías de la información y la comunicación, en
particular Internet, para lograr la plena implantación de la Administración Electrónica.

2.  En el ámbito de las funciones delegadas, se garantizará a los ciudadanos los
derechos recogidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y, en particular, el derecho a
relacionarse con la Diputación utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los
derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes,
manifestar consentimiento, establecer pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones
y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

Cláusula octava. – Protección de datos de carácter personal.

1.  En el ejercicio de las funciones previstas en el presente acuerdo, la Diputación
Provincial:

a)  Adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de desarrollo.

b)  Aprobará por acuerdo de Pleno el fichero denominado «Gestión y Recaudación
Tributaria», y lo publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

c)  Como responsable del fichero, lo notificará a la Agencia de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta
días desde la publicación el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Adoptará todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

e)  La denuncia del acuerdo de delegación por alguna de las partes implica que la
Diputación deberá proceder a la devolución a la Junta Vecinal de todos los documentos o
soportes informáticos en los que pudiera constar algún dato de carácter personal, y
ulteriormente a bloquear y destruir estos datos.

2.  Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar
entre la Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos en ejecución de este Convenio,
ambas partes se obligan a cumplir con un protocolo de seguridad que garantice que la
comunicación de los datos se realice de forma segura, y a asumir las funciones y
obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que cada parte
custodia. En particular, se comprometen a:
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a)  No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad.

b)  A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha
información.

c)  A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos.

d)  A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para
garantizar la seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

e)  A cumplir con el principio de calidad de los datos (artículo 4 de la LOPD).

3.  La Junta Vecinal asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones
con la Diputación Provincial de Burgos utilizando los procedimientos y mecanismos
definidos para cada caso.

4.  La Diputación de Burgos se compromete a comunicar a la Junta Vecinal la
información que sea relevante para el mismo en función de lo estipulado en el presente
acuerdo.

CAPíTULO II. – FUNCIONES DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL

Cláusula novena. – Actividades que integran la delegación.

1.  En el ámbito material de la delegación recogido en la cláusula segunda de este
acuerdo, la Diputación desarrollará las actividades de: 

a)  Gestión recaudatoria

b)  Revisión administrativa de la gestión recaudatoria.

2.  El contenido específico de cada una de estas actividades se describe en las
cláusulas siguientes.

Cláusula décima. – La recaudación tributaria.

1.  La gestión recaudatoria desarrollada por Diputación consistirá en el ejercicio de
las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.

2.  Se realiza en dos periodos: Voluntario y ejecutivo.

3.  La recaudación en periodo voluntario incluye las siguientes funciones: 

a)  Emisión de los documentos cobratorios derivados de las liquidaciones.

b)  Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo.

c)  Determinación de periodos voluntarios de cobranza en el caso de tributos de
vencimiento periódico y notificación colectiva.

d)  Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

e)  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

f)  Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.

g)  Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.
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4.  La recaudación en periodo ejecutivo incluye las siguientes funciones: 

a)  Expedición de los documentos que acrediten el impago de las deudas,
individuales o colectivas.

b)  Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra la misma y contra el procedimiento ejecutivo en general.

c)  Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. 

d)  Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

e)  Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento
General de Recaudación.

f)  Dictar diligencias de embargo y resolver los recursos de reposición interpuestos
contra las mismas.

g)  Practicar el embargo de bienes del deudor para la efectividad de la deuda.

h)  Valoración previa a la enajenación de bienes embargados.

i)  Adopción de medidas para asegurar el embargo de bienes.

j)  Enajenación de bienes embargados.

k)  Adjudicación de bienes a la Junta Vecinal. Cuando en el procedimiento de
enajenación, alguno de los bienes embargados no se hubiera adjudicado, podrá la Entidad
Menor adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos en la Ley General Tributaria
y en el Reglamento General de Recaudación.

l)  Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.

m)  Dictar el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o
subsidiaria, cuando la Diputación Provincial, en el curso del procedimiento de recaudación
de una deuda tributaria tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de
responsabilidad.

n)  Dar de baja las deudas apremiadas por alguno de los motivos establecidos en la
legislación vigente o en este convenio.

La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en el
artículo 76 de la Ley General Tributaria y artículos 61 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación. La Junta Vecinal podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran
realizados todos los trámites.

5.  La Junta Vecinal podrá convenir con la Diputación Provincial de Burgos la
realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos
diferentes de los señalados con sujeción a los criterios que se establezcan. 

CAPíTULO III. – RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Cláusula undécima. – Colaboración entre las Administraciones implicadas en la
delegación.

La Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos actuarán y se relacionarán en
todo cuanto concierne a la delegación de funciones de acuerdo con el principio de lealtad
institucional, y, en consecuencia deberán:
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a)  Respetar el ejercicio de las competencias por la Administración que la tenga
atribuida de conformidad con la distribución realizada en las cláusulas 2.ª y 3.ª de este
documento.

b)  Facilitar a la otra Administración la información que precise sobre las actividades
que desarrollen en el ejercicio de sus competencias. En particular, se facilitarán cuantos
datos personales se recaben en relación con los interesados en los procedimientos que se
estén tramitando. 

c)  Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y la asistencia activas que la otra
Administración pudiera recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

Cláusula duodécima. – Procedimiento de cargo y gestión de valores.

1.  Trámites previos al inicio de la actividad delegada.

1.1.  La Junta Vecinal delegante deberá entregar, con antelación suficiente, toda la
información de que disponga con transcendencia tributaria para facilitar a la Diputación
Provincial el ejercicio de las competencias asumidas. En particular, debe proporcionar:

a)  Información completa y actualizada de los padrones cobratorios de los tributos
delegados.

b)  Las domiciliaciones de pago en entidades de depósito de los obligados al pago
incluidos en los padrones.

c)  Texto íntegro de las ordenanzas fiscales publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de los tributos cuya aplicación haya delegado en la Diputación.

1.2.  La información relativa a los obligados al pago deberá contener en todo caso:

a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa.

b)  Número del Documento Nacional de Identidad.

c)  Domicilio del deudor.

d)  En su caso, domicilio en el extranjero, código de identificación fiscal del Estado
de residencia o número de pasaporte. 

1.3.  Si la información remitida no reúne los requisitos que señala el apartado
anterior, se requerirá a la Entidad Local Menor para que, en un plazo de diez días, complete
los datos omitidos, con advertencia de que si así no lo hiciera la Diputación se abstendrá
de iniciar la gestión delegada en relación con los obligados afectados.

Cláusula decimotercera. – Gestión de padrones.

1.  Se entiende por padrones de gestión exclusiva de la Junta Vecinal los
correspondientes a las tasas de vencimiento periódico exaccionadas mediante la emisión
de valores recibo.

2.  Elaborado el primer padrón cobratorio en base a la información facilitada por la
Junta Vecinal, para ejercicios sucesivos se seguirá el siguiente proceso previo al inicio del
periodo voluntario de cobro:
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– El Servicio Provincial de Recaudación remitirá a la Junta Vecinal el padrón definitivo
del ejercicio precedente.

– Teniendo en cuenta este padrón, la Entidad Local Menor comunicará a Diputación
las altas, bajas y modificaciones que se hayan producido y que deban surtir efecto para
el ejercicio en curso.

– Recibida la susodicha comunicación, Diputación incorporará todas las alteraciones
que la Junta Vecinal le traslade, emitirá el padrón definitivo y lo remitirá de nuevo a la Junta
Vecinal para su aprobación por el órgano competente y lo expondrá al público a efectos
de reclamaciones.

– Ulteriormente, la Junta Vecinal remitirá a Diputación certificado de la aprobación
y exposición pública del padrón.

3.  Cualquier incidencia que surja con posterioridad a la aprobación del respectivo
Padrón que suponga una regularización tributaria, determinará la realización por la Junta
Vecinal de las actuaciones encaminadas a la liquidación y cobro de las deudas.

Cláusula decimocuarta. – Recaudación ejecutiva de deudas de vencimiento no

periódico.

En relación con deudas no periódicas, y una vez agotado el periodo voluntario de
cobro sin que la deuda haya sido abonada, la Junta Vecinal, tras adoptar una resolución
en los términos del punto 3 de la cláusula segunda, deberá formalizar los siguientes
documentos:

– Copia de la notificación cursada al deudor, que deberá haberse practicado en los
términos del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.

– Certificado del Secretario/a que acredite:

- La firmeza de la deuda, por no haber sido recurrida en tiempo y forma, o por
haberse resuelto las reclamaciones que se hayan presentado.

- En el caso de que la deuda haya sido impugnada por el deudor, que no se ha
prestado la garantía prescrita legalmente en el caso de que haya interpuesto el recurso
correspondiente. 

- Formalización de otros documentos que requiera el Servicio Provincial de
Recaudación, en los cuales se acrediten el transcurso del periodo voluntario de pago, los
datos personales y fiscales del deudor y la cantidad principal adeudada.

– Acreditados estos requisitos, tales deudas podrán ser cargadas en cualquier época
del año.

Cláusula decimoquinta. – Comunicaciones entre las Administraciones.

1.  En relación con aquellos tributos o ingresos de derecho público en los que la
Junta Vecinal se haya reservado las competencias sobre gestión tributaria cediendo la
gestión recaudatoria a la Diputación Provincial, aquella Administración deberá comunicar
por escrito a ésta cualquier hecho, acto o resolución que tenga incidencia en el
procedimiento recaudatorio. En particular:
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a)  La modificación de datos personales de los obligados al pago.

b)  La anulación de derechos que haya acordado.

c)  La suspensión del procedimiento recaudatorio.

Tales comunicaciones o variaciones podrán ser realizadas a través de la Oficina
Virtual Tributaria.

2.  Caso de que el deudor intente realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal, éste
advertirá al interesado la imposibilidad de efectuarlo, y de la obligación de realizar el ingreso
en las cuentas de la Diputación Provincial.

Si, no obstante, el deudor llega a realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal,
éste deberá efectuar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial, quien proseguirá
el procedimiento si el importe ingresado no cubre la totalidad de la deuda exigida.

3.  Cuando en el curso del procedimiento recaudatorio se ponga de manifiesto la
existencia de un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o
que ésta ha sido ingresada, condonada, aplazada, suspendida o prescrita, Diputación
suspenderá las actuaciones y dará traslado a la Junta Vecinal con objeto de que resuelva
lo que estime pertinente.

4.  Cuando la Diputación aprecie que no es competente para resolver un asunto que
afecte a la gestión tributaria, no asumida por delegación, lo remitirá a la Junta Vecinal con
el fin de que dicte la resolución pertinente, sin perjuicio de evacuar los informes que al
respecto se le soliciten.

Cláusula decimosexta. – Convenios con otras Administraciones.

Cuando sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines propios de
la gestión delegada, la Diputación Provincial podrá firmar convenios de colaboración con
Administraciones, Organismos Públicos y Entidades Privadas, especialmente con aquellas
que participan en la gestión de los tributos locales: Dirección General del Catastro, Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Jefatura Provincial de Tráfico, Colegio General del
Notariado.

CAPíTULO IV. – ASPECTOS ECONóMICOS

Cláusula decimoséptima. – Sistema de financiación.

1.  El sistema de financiación arbitrado obedece a la cobertura del coste que implica
la asunción de las competencias delegadas.

2.  La Diputación Provincial percibirá una tasa por la prestación del servicio de cobro
de las exacciones periódicas o aperiódicas de la Junta Vecinal. 

3.  Dicha tasa se regula en el artículo 5 de la ordenanza fiscal número I.1.5,
reguladora de la tasa por prestación del servicio de recaudación a las Entidades Locales
de la Provincia, aprobada por acuerdo del Pleno de la Diputación con fecha 27 de
Diciembre de 2013, que establece:
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– Por la gestión recaudatoria en voluntaria.

La cuota de la tasa se obtendrá por la aplicación de un porcentaje sobre el importe
íntegro recaudado. Este porcentaje se determinará en función de la suma del importe total
de los padrones tributarios y de las remesas de liquidaciones de ingreso directo, puestos
al cobro en periodo voluntario, según la siguiente tarifa:

Hasta 1.000.000 euros: 4%.

De 1.000.001 a 2.000.000 euros: 3%.

De 2.000.001 a 4.000.000 euros: 2,50%.

De 4.000.001 a 5.000.000 euros: 2,25%.

De 5.000.001 a 7.000.000 euros: 2,00%.

Más de 7.000.000 euros: 1,75%.

– El porcentaje determinado para la gestión recaudatoria en voluntaria se aplicará a
los intereses de demora, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de
actuaciones de embargo.

– Por la gestión recaudatoria en ejecutiva, la totalidad de los recargos del periodo
ejecutivo ingresados.

La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio
de Recaudación en el momento de realizar la liquidación al Ayuntamiento, quedando
facultada la Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la
recaudación que realice.

Cláusula decimoctava. – Anticipos a cuenta de la recaudación.

1.  La participación de la Junta Vecinal en el producto de la gestión recaudatoria
desarrollada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial
de Burgos, se hará efectiva mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se
practique en el mes de diciembre del ejercicio en curso, con la periodicidad que se
determine y cuantía equivalente a la parte del importe total que resulte de la aplicación de
lo establecido en el apartado siguiente.

El importe que servirá de base para fijar la cuantía de las entregas a cuenta será el
resultado de aplicar el porcentaje del 90% sobre el importe recaudado en el ejercicio
anterior por deudas incluidas en los padrones cobratorios de dicho año.

2.  Los padrones cobratorios son los correspondientes a alguno o todos de los
conceptos siguientes (según hayan sido o no delegados):

– Tasa por suministro de agua.

– Tasa por recogida de basuras.

– Otros tributos municipales de devengo periódico y notificación colectiva.

3.  Se realizarán once entregas a cuenta, que se harán efectivas en cada uno de los
meses comprendidos entre enero y noviembre, ambos incluidos.
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Cláusula decimonovena. – Liquidación de ingresos.

1.  La liquidación definitiva de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la gestión

recaudatoria se practicará en el mes de diciembre del mismo ejercicio, acompañando

detalle de las deudas, por tipos de ingresos, conceptos y ejercicios.

Del total computado como ingresos se descontarán:

– Los anticipos a cuenta de la recaudación.

– Las devoluciones de ingresos indebidos.

– La tasa por prestación del servicio.

– Las costas devengadas.

2.  Los saldos acreedores a favor de las Entidades Locales que resulten de las

liquidaciones definitivas se harán efectivos en su totalidad en el mes de diciembre del

ejercicio en curso, mediante orden de transferencia a la cuenta bancaria que con este fin

haya designado la Junta Vecinal.

3.  Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las

entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las

entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente.

Cláusula vigésima. – La cuenta de recaudación.

La Diputación Provincial rendirá la cuenta anual de la gestión recaudatoria, dentro

del mes de enero y referida al ejercicio anterior, especificando, por conceptos y ejercicios,

el importe total de las deudas gestionadas, de los ingresos realizados, de las anulaciones

aprobadas y de las deudas pendientes de cobro. 

Como documentación adjunta, se acompañará: Relación nominal, por motivos, de

las anulaciones de derechos acordadas (separando las anulaciones por insolvencias, para

su contabilización independiente) y la relación nominal de deudores.

CAPíTULO V. – EFICACIA y ExTINCIóN DEL CONVENIO

Cláusula vigesimoprimera. – Plazo de vigencia.

El presente acuerdo tendrá vigencia inicial desde que se publique íntegramente en

el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 31 de diciembre del año en curso, entendiéndose

tácitamente prorrogado salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá

comunicarse a la otra con una antelación mínima de un mes.

Cláusula vigesimosegunda. – Otras causas de extinción.

1.  Serán causas de extinción del presente acuerdo de delegación, además de la

referida en la cláusula anterior, las siguientes:

a)  La revocación de la delegación por acuerdo de órgano decisorio de la Junta

Vecinal, en los términos del artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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La revocación deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha
en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

b)  Renuncia, acordada por Pleno de la Diputación Provincial como consecuencia de
que la Junta Vecinal incumpla reiteradamente las obligaciones esenciales establecidas en
este Convenio, desatienda sistemáticamente los requerimientos formulados o la
colaboración solicitada por la Diputación, cuando éstas resulten imprescindible para el
desarrollo de las funciones delegadas.

La renuncia deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha
en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

c)  Cualesquiera de las determinadas en la legislación vigente.

2.  Extinguida la delegación de funciones, la Diputación Provincial se abstendrá de
continuar realizando las funciones delegadas, remitiendo a la mayor urgencia la
documentación que tenga en su poder a la Junta Vecinal. 

Cláusula vigesimotercera. – Suspensión.

1.  Los respectivos órganos de la Junta Vecinal y de la Diputación podrán acordar
la suspensión unilateral del acuerdo cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones
estipuladas en el mismo por la otra parte. 

2.  La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del acuerdo deberá
recordar a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta
y precisa el incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un
mes. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la
suspensión.

Cláusula vigesimocuarta. – Avocación.

La Junta Vecinal podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda por delegación a la Diputación Provincial, en los términos del artículo 14 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

Cláusula vigesimoquinta. – Publicación del convenio y de su suspensión y resolución.

1.  El acuerdo de delegación tendrá efectos a partir de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

2.  La suspensión y extinción de la delegación tendrán efectos a partir del día
siguiente a la publicación del acuerdo de Pleno del que traigan causa en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE BUREBA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de 19 de diciembre de 2016 sobre la aprobación de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento con lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Artículo único. – Bonificaciones.

1.  Se establece una bonificación sobre la cuota del impuesto de vehículos de
tracción mecánica del cien por cien para los vehículos históricos a que se refiere el Real
Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos
Históricos.

El carácter histórico del vehículo se acreditará aportando certificado de la
catalogación como tal por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

2.  Se establece una bonificación sobre la cuota del impuesto de vehículos de
tracción mecánica del cien por cien para los vehículos que tengan una antiguëdad superior
a 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Para disfrutar de estos beneficios fiscales los interesados deberán instar su
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa de la concesión.

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

En Aguilar de Bureba, a 8 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Abel Varga Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BASCONCILLOS DEL TOZO

Una vez transcurrido el plazo de treinta días desde la aparición en el Boletín Oficial
de la Provincia, de fecha 22 de marzo de 2017, a los efectos del artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, del anuncio por el que se exponía al público el acuerdo de
aprobación provisional del Reglamento regulador del servicio de auto-taxi, y que ha sido
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo, en sesión celebrada el
día 2 de marzo de 2017, y no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente
seguido al efecto, dicho acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con referido
acuerdo y en concordancia con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con el
siguiente tenor literal:

REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AUTO-TAxI
EN BASCONCILLOS DEL TOZO

CAPíTULO I. – NORMAS GENERALES

Artículo 1.º –

1.  Es objeto de este Reglamento la regulación del Servicio Público de Transportes
de Viajeros en Automóviles Ligeros de Alquiler con Conductor, adaptado al Reglamento
Nacional aprobado por Real Decreto 773/1979, de 16 de marzo.

2.  En lo no previsto en el presente Reglamento serán de aplicación las normas de
Régimen Local, sin perjuicio de lo establecido en el Código de la Circulación y demás
disposiciones generales.

Artículo 2.º –

El ámbito de aplicación de este Reglamento es el del término municipal de
Basconcillos del Tozo.

Artículo 3.º –

Los medios por los que se ejercerá la intervención de la Corporación en el servicio
de auto-taxi serán los siguientes:

a)  El presente Reglamento.

b)  El cuadro de tarifas máximas aplicables es el establecido por la Dirección General
de Transportes de la Junta de Castilla y León.

Artículo 4.º –

Las posibles órdenes o prohibiciones emanadas del Ayuntamiento de Basconcillos
del Tozo se referirán, entre otros extremos, a los siguientes:
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a)  Ordenación de servicios especiales y extraordinarios y designación de los
titulares de licencias que deban prestarlos.

b)  Cumplimiento de los preceptos de este Reglamento.

Artículo 5.º –

Este Ayuntamiento revisará que el vehículo reúna las características previstas en la
adjudicación de la licencia, siendo motivo de retirada de la misma el incumplimiento de las
características acordadas si no se resuelve en el plazo de quince días, a las prescripciones
señaladas, sin perjuicio, además, de la sanción que en su caso proceda.

CAPíTULO II. – LICENCIAS. ADJUDICACIóN, TITULARIDAD y UTILIZACIóN

Artículo 6.º –

1.  La prestación del servicio estará sujeta a previa licencia.

2.  El otorgamiento y uso de la licencia, cualquiera que sea su fecha, implicará la
aplicación y efectividad de las tasas establecidas por la Dirección General de Transportes
de la Junta de Castilla y León.

Artículo 7.º –

La licencia tendrá un solo titular y amparará un solo y determinado vehículo.

Artículo 8.º –

La adjudicación será por un periodo de cinco años, transcurridos los cuales deberá
renovarse la licencia o adjudicarse a un nuevo titular.

Artículo 9.º –

El titular de licencia que quiera contratar a un conductor asalariado, de acuerdo con
la normativa prevista en este caso por la Legislación Laboral, deberá comunicarlo por
escrito a la Corporación antes de que el conductor empiece a prestar servicio.

Artículo 10.º –

Cuando un titular de licencia que sea explotada únicamente por él mismo, con plena
y exclusiva dedicación, no pueda prestar servicio transitoriamente por causa mayor
justificada ante la Corporación, podrá solicitar de ésta una autorización para que el vehículo
aplicado a dicha licencia pueda prestar servicio del taxi conducido por otro titular.

Artículo 11.º –

Las licencias serán intransmisibles. Si el titular no pudiese seguir prestando el
servicio deberá ser puesto en conocimiento de este Ayuntamiento con la consiguiente
cancelación de la misma, aun no habiendo transcurrido los cinco años por los que se
otorga la licencia.

Artículo 12.º –

Todas las licencias estarán condicionadas en cuanto su eficacia a que los vehículos
que a aquellas afectan reúnan las condiciones exigidas por este Reglamento y
subsidiariamente por el Reglamento Nacional.



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

Artículo 13.º – Duración, caducidad y renovación de las licencias. 

1.  Las licencias tendrán duración de cinco años sin perjuicio de las causas de
caducidad, revocación y anulación establecidas en este Reglamento y en la legislación
general de Régimen Local.

2.  La licencia caducará por renuncia expresa de su titular.

3.  La Corporación declarará revocada la licencia y la retirará a su titular por las
causas siguientes:

a)  Usar el vehículo de una clase determinada en otra diferente.

b)  Dejar de prestar servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta
alternos durante el periodo de un año salvo que se acrediten razones justificadas y por
escrito ante la Corporación. El descanso anual regulado en el presente Reglamento estará
comprendido en las antedichas razones.

c)  No tener el titular de la licencia la póliza de seguro del vehículo en vigor.

d)  Incumplir reiteradamente las disposiciones manifestadas en los artículos 14, 15
y 16 del presente Reglamento.

e)  El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de las licencias que suponga una
explotación no autorizada por este Reglamento y las transferencias de licencias.

f)  Incumplir las obligaciones inherentes a la licencia y demás disposiciones que
hagan referencia a la propiedad del vehículo.

4.  La caducidad y retirada de la licencia se acordará por la Corporación, previa la
tramitación del expediente sancionador procedente, regulado en la Ley de Procedimiento
Administrativo, el cual podrá incoarse de oficio.

5.  El titular de la licencia puede renunciar de forma expresa a la misma; tal renuncia
deberá ser aceptada por la Corporación, y el titular deberá seguir prestando el servicio
hasta que la Corporación acepte su renuncia.

CAPíTULO III. – DE LOS VEHíCULOS

Artículo 14.º –

El vehículo adscrito a la licencia figurará como propiedad del titular de la misma en
el Registro de la Dirección General de Tráfico. Los propietarios de los vehículos deberán
concertar obligatoriamente la correspondiente póliza de seguros, que cubrirá los riesgos
determinados por la legislación en vigor.

Artículo 15.º –

Los titulares de la licencia podrán sustituir el vehículo adscrito a la misma por otro,
siempre que se dé de baja dicho vehículo de la adscripción a la licencia y quedando el
nuevo vehículo sujeto a la autorización municipal, que se concederá una vez comprobadas
las condiciones técnicas necesarias de seguridad y conservación.

Artículo 16.º –

La adecuación, seguridad y limpieza de todos los elementos e instalaciones del
vehículo serán atendidas cuidadosamente por su titular.
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CAPíTULO IV. – PRESTACIóN DEL SERVICIO

Artículo 17.º –

1.  El conductor de vehículos que fuere solicitado personalmente o por teléfono para
prestar un servicio no podrá negarse a ello sin causa justa.

2.  Será motivo de negativa:

a)  Ser requerido por individuos perseguidos por la Policía.

b)  Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas
autorizadas para el vehículo.

c)  Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado de manifiesta embriaguez,
excepto en los casos de peligro grave o inminente para su vida o integridad física.

d)  Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que ofrezcan
peligro para la seguridad e integridad, tanto de los ocupantes y del conductor como del
vehículo.

e)  Cuando las maletas, equipajes o bultos que lleven los pasajeros no quepan en
la baca o portamaletas.

3.  En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento
correcto y a requerimiento del usuario deberán justificar la negativa.

4.  Asimismo, los conductores podrán solicitar la identificación del usuario ante
agente de la autoridad, cuando tengan fundadas sospechas para ello.

5.  El conductor del auto-taxi que sea requerido para prestar servicio a invidentes o
inválidos no podrá negarse a ello por el hecho de ir acompañados de perro guía o silla de
ruedas.

Artículo 18.º –

1.  Los conductores deberán seguir el itinerario indicado por el pasajero, siempre
que pueda hacerse sin incumplir las normas de circulación y, en defecto de indicación
expresa, por el camino más corto en distancia o tiempo.

2.  En las zonas de urbanización incompleta o deficiente, los conductores no estarán
obligados a circular por vías que sean manifiestamente intransitables o que ofrezcan
notorio peligro para la seguridad del vehículo o de los pasajeros.

Artículo 19.º –

El conductor entregará los objetos que hallase dentro de las 72 horas siguientes, en
las dependencias municipales respectivas, o en los lugares que se designen, detallando
circunstancias del hallazgo.

Artículo 20.º –

1.  Los conductores, al prestar el servicio:

a)  Ayudarán a subir o a apearse del vehículo a los ancianos, enfermos, inválidos o
niños.
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b)  Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos.

c)  Encenderán la luz interior por la noche, para facilitar la subida y bajada, y pago
del servicio.

d)  Bajarán el volumen del receptor de radio a voluntad del pasajero.

2.  Durante la prestación del servicio, en ninguna ocasión y por ningún concepto los
conductores proferirán ofensas verbales o entablarán discusiones que alteren el orden, ya
sea entre sí, con los pasajeros o con el público en general.

Artículo 21.º –

La imposibilidad de prestar servicios por períodos superiores a un mes por causa
de fuerza mayor deberá ser comunicada inmediatamente por los conductores o por los
titulares de las licencias a la Corporación, si se tratase de servicios especiales o
extraordinarios, y en el plazo de tres días si fuesen ordinarios.

Artículo 22.º –

1.  Los vehículos afectos al servicio deberán estar provistos de la documentación
siguiente:

a)  Documentos relativos al propio vehículo y a su conductor.

b)  El presente Reglamento, sus disposiciones complementarias en su caso y el
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en
Automóviles Ligeros.

c)  Impreso relativo a las tarifas de precios vigentes.

d)  Talonario de recibos homologado por la Corporación.

e)  Libro de reclamaciones.

2.  Los documentos antes citados deberán ser exhibidos por el conductor a los agentes
de la autoridad o inspectores al servicio de taxis, cuando fueren requeridos para ello.

CAPíTULO V. – INFRACCIONES, SANCIONES y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 23.º –

Sin perjuicio de las causas de pérdida de la licencia, establecidas en el artículo 13,
las infracciones que cometan los titulares de licencia y sus conductores dependientes se
clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 24.º –

1.  Tendrán la consideración de faltas leves:

a)  Descuido en el aseo personal.

b)  Descuido en el aseo interior y exterior del vehículo.

c)  Discusión entre compañeros de trabajo.

d)  No facilitar cambio de monedas hasta 100 euros.

e)  Abandonar el vehículo sin justificación.
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f)  No llevar en el vehículo los documentos que se relacionan en el artículo 22.

g)  No colocar el impreso de la vigente tarifa a la vista del usuario.

h)  No prestar el servicio de acuerdo con las normas establecidas.

2.  Tendrá la consideración de falta leve la acumulación de diez reclamaciones de
usuarios recibidas en la Administración Municipal, debidamente justificadas por la
autoridad municipal a lo largo de todo el periodo de otorgamiento de la licencia.

3.  Los titulares de licencia incurrirán en falta leve en los supuestos definidos en los
precedentes párrafos cuando la infracción fuere cometida por ellos siendo conductores o
por la persona que designen para hacer el servicio.

Artículo 25.º –

1.  Se considerarán faltas graves:

a)  No cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, recorriendo
mayores distancias innecesariamente para rendir servicios.

b)  Poner en servicio el vehículo no estando en buenas condiciones de
funcionamiento.

c)  Emplear palabras o gestos groseros o de amenaza en su trato con los usuarios
o dirigidas a los viandantes o conductores de otro vehículo.

d)  Cometer cuatro faltas leves en un periodo de dos meses, o diez en el de un año.

e)  Confiar en personas no adscritas al vehículo la conducción del mismo, salvo
causa justificada.

f)  No admitir los conductores la comprobación por el usuario del registro kilométrico
por aplicación de la tarifa.

g)  Exigir nuevo importe de bajada de bandera, cuando el usuario rectifique el
término de carrera o si antes de finalizar la misma se apeare un acompañante.

h)  No admitir el número de viajeros legalmente autorizado o admitir un número
superior a éste.

i)  No presentar el vehículo a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

Carecer de portaequipajes o no llevarlo disponible para el usuario.

2.  Tendrá la consideración de falta grave la acumulación de veinticinco reclamaciones
de usuarios recibidas en la Administración Municipal, debidamente justificadas por la
autoridad municipal, a lo largo de todo el periodo de otorgamiento de la licencia.

3.  Los titulares de la licencia incurrirán en falta grave en los supuestos definidos en
los párrafos precedentes cuando la infracción fuere cometida por ellos siendo conductores
o por la persona que designen para hacer el servicio.

Artículo 26.º –

1.  Se considerarán faltas muy graves:

a)  Abandonar al viajero sin rendir el servicio para el que fue requerido, sin causa
justificada.
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b)  Cometer cuatro faltas graves en el periodo de un año.

c)  Conducir el vehículo en estado de embriaguez. 

d)  Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a la
autoridad competente dentro de las 72 horas siguientes.

e)  Las infracciones determinadas en el artículo 289 del Código de la Circulación y
la manifiesta desobediencia a las órdenes de la Alcaldía en esta materia.

f)  La comisión de delitos, calificados por el Código Penal como dolosos, con
ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión a que hace referencia este Reglamento.

g)  El cobro abusivo a los usuarios, o cobrar tarifas inferiores o distintas a las
autorizadas.

h)  El fraude en el cobro del servicio.

i)  La negativa a extender recibo del importe de la carrera detallado, según modelo
homologado, cuando lo solicite el usuario, o alterar los datos del mismo.

j)  Dar origen a escándalo público con motivo del servicio.

k)  El incumplimiento, tanto por exceso como por defecto, de las horas de trabajo,
descanso semanal y vacaciones y de las normas de organización del servicio, y la negativa
a la prestación de servicios extraordinarios, especiales o de urgencias.

l)  La negativa a prestar servicio en hora y turno de trabajo.

m)  La utilización del vehículo para una finalidad distinta de la que determine la
respectiva licencia, salvo el uso particular del mismo.

n)  No someterse a las revisiones ordinarias o extraordinarias que la Corporación
estime necesarias.

2.  Tendrá la consideración de falta muy grave la acumulación de cuarenta
reclamaciones de usuarios recibidas en la Administración Municipal, debidamente
justificadas por la autoridad municipal, a lo largo de todo el periodo de otorgamiento de la
licencia.

3.  Los titulares de la licencia incurrirán en falta muy grave en los supuestos definidos
en los párrafos precedentes cuando la infracción fuere cometida por ellos siendo
conductores o por la persona que designen para hacer el servicio.

Artículo 27.º –

1.  La potestad sancionadora corresponde a la Alcaldía o el órgano competente en
el que delegue la mencionada potestad.

2.  Cualquier persona particular, Central Sindical, Agrupación Profesional o
Asociación de Consumidores y Usuarios podrá formular denuncia por hechos que
constituyan infracción de los preceptos contenidos en este Reglamento.

Artículo 28.º –

La tramitación de las denuncias que voluntariamente se formulen se ajustará a las
siguientes normas:
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a)  La denuncia podrá formularse verbalmente ante el agente de la autoridad más
próximo al lugar del hecho o por escrito presentado en el Registro General de la
Corporación.

b)  Se consignará en la denuncia, además del número de matrícula del vehículo y el
de la licencia, el nombre y domicilio del denunciante y el nombre y domicilio del
denunciado, si fueran conocidos, así como una relación circunstanciada del hecho con
expresión del lugar, fecha y hora en que haya sido apreciado.

c)  Si la denuncia se presentare ante agente de la autoridad, se formalizará por éste
un boletín de denuncia, en el que se hará constar, además de las circunstancias del hecho
y demás requisitos consignados en el apartado precedente, si personalmente pudo o no
comprobarse por él la infracción denunciada, así como el nombre y domicilio del
denunciante. El boletín se remitirá a la Corporación sin perjuicio de entregar un duplicado
al denunciado si fuere posible.

d)  Recibida la denuncia en la Corporación se notificará al denunciado si no se le
entregó boletín, para que exponga por escrito las alegaciones que estime pertinentes
dentro del plazo de diez días con aportación o propuesta de las pruebas que considere
oportunas. Tal notificación contendrá los datos previstos para el boletín de denuncia de
carácter obligatorio, continuándose después el procedimiento en la forma señalada en el
artículo siguiente.

Artículo 29.º –

Ultimadas las diligencias encaminadas a la comprobación de los hechos a propuesta
del Concejal Delegado del Servicio se dictará la resolución procedente y se notificará al
interesado con expresión de los recursos que contra la misma procedan, órganos ante los
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Cuando por razones justificadas, que deberán consignarse en el boletín de
denuncia, dejare de entregarse éste al denunciado, se le notificará la denuncia, haciéndole
saber a la vez su derecho a formular alegaciones y presentar o proponer pruebas dentro
del plazo de diez días, continuándose después el procedimiento en la forma señalada en
la regla precedente.

SANCIONES

Artículo 30.º –

Las sanciones por faltas leves estarán comprendidas entre 20 y 100 euros y
amonestación verbal al adjudicatario de la licencia municipal.

Las sanciones por faltas graves estarán comprendidas entre 101 y 150 euros y
amonestación escrita al adjudicatario, con la posibilidad de la retirada de la licencia
municipal de taxi.

Las sanciones por faltas muy graves estarán comprendidas entre 151 y 200 euros
y supondrá la retirada inmediata de la licencia municipal de taxi.

Artículo 31.º –

Todas las sanciones, incluso la de amonestación, serán anotadas en los expedientes
personales de los titulares de licencia y de los conductores.
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Artículo 32.º –

Los titulares de licencias y conductores podrán solicitar la cancelación de la nota
desfavorable que figure en el registro correspondiente, siempre que hubieren observado
buena conducta y cumplido la sanción, una vez transcurridos desde la imposición de ésta
un año tratándose de falta leve y dos años tratándose de falta grave.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. –

El presente Reglamento empezará a regir a los veinte días de haberse anunciado
su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo establecido en el
artículo 7.º, párrafo 2, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

En Basconcillos del Tozo, a 10 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José María Ruiz Villalobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Anuncio de cobranza de la tasa de agua, basuras y alcantarillado

del primer trimestre de 2017

Por resolución de Alcaldía de 12 de mayo de 2017 se ha aprobado el padrón fiscal
correspondiente a la tasa por la prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2017, por importe de dieciséis mil
trescientos setenta y siete con cincuenta y ocho (16.377,58) euros. 

El padrón se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes a efectos de
su examen por los interesados y presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de
cobro será el comprendido entre los días 31 de mayo al 31 de julio de 2017. 

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

Forma de pago: Los contribuyentes que no tengan domiciliación permanente podrán
realizar el ingreso en las oficinas de las entidades colaboradoras: La Caixa, Ibercaja, Caja
Rural o Banco Santander. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha fijada para
el adeudo en cuenta es el día 20 de junio de 2017. 

– Concepto: Tasa por la prestación de los servicios de suministro de agua, basuras
y alcantarillado. 

– Periodo: Primer trimestre de 2017. 

– Importe: Dieciséis mil trescientos setenta y siete con cincuenta y ocho (16.377,58)
euros. 

– Periodo voluntario de pago: Del 31 de mayo al 31 de julio de 2017. 

En Buniel, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Roberto Roque García



boletín oficial de la provincia

– 29 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02835

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva del expediente 03/17 de modificación del presupuesto municipal

correspondiente al ejercicio 2017 mediante suplemento de créditos

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales en relación con el artículo 169 de la misma Ley, así como en los artículos 20 y 38
del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace público que, aprobado inicialmente por acuerdo
de esta Corporación de fecha 30 de marzo de 2017 el expediente 03/17 de modificación
de créditos dentro del presupuesto 2017 mediante suplemento de créditos, se eleva a
definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública.

El contenido de la modificación, resumido por capítulos, responde al siguiente
detalle:

Expte. 03/17. Suplemento de créditos.

Aplic. presupuestaria Denominación Imp. a habilitar

2017.165.619.00.00 Sustitución alumbrado público 53.343,57

Total 53.343,57

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será el remanente de Tesorería para gastos
generales según el siguiente detalle:

Aplic. presupuestaria Descripción Importe

870.00.01 RTGG 53.343,57

Total 53.343,57

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.

Contra el acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime conveniente.

En Buniel, a 12 de mayo de 2017. 

El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

concejalía de Juventud 

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades
en sesión celebrada el 28 de abril de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

1. – Aprobar las Bases y convocatoria de subvenciones para programas de
asociaciones juveniles y grupos de jóvenes del municipio para 2017, por una cuantía total
de 78.500,00 euros, desglosados como se establece a continuación: 65.000,00 euros
destinados a actividades y 13.500,00 euros a equipamiento. 

2. – Para hacer frente a este gasto, se hará con cargo a la partida 08.2314.48906
RC: 10244 por importe de 65.000,00 euros y 08.2314.780 RC: 17879 Py 17SA0003 por
importe de 13.500,00 euros. 

3. – Someter el presente acuerdo a información pública mediante la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento, con el objeto
de que se puedan presentar las correspondientes solicitudes en el Registro General de
dicho Ayuntamiento durante veinte días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Sin perjuicio de todo
ello, se podrán consultar referidas Bases en la Concejalía de Juventud situada en Plaza
Mayor, s/n de esta ciudad y presentar las alegaciones que se estimen oportunas en el
mismo plazo. 

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

La Presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades,

Gema Conde Martínez

*    *    *
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SUBVENCIONES DE LA CONCEJALíA DE JUVENTUD DESTINADAS A ASOCIACIONES
JUVENILES y GRUPOS DE JóVENES DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2017

INTRODUCCIóN

La Constitución Española establece en su artículo 48 lo siguiente: «Los poderes
públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural».

En desarrollo del marco general de nuestra Carta Magna, la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, contiene una serie de medidas y normas que habrán de tenerse en
cuenta de forma necesaria, en tanto que tiene carácter obligatorio, y a la vez integrador del
sistema de fuentes en materia de subvenciones.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su Concejalía de Juventud, se plantea
como uno de sus objetivos prioritarios fomentar la participación de los jóvenes en todos
los ámbitos sociales, impulsando el asociacionismo juvenil como elemento concreto
de participación y facilitando, para ello, recursos económicos para promover el
funcionamiento de colectivos de jóvenes.

Es por lo que, dentro de los límites que determina su presupuesto y garantizando los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, la Concejalía de Juventud, teniendo
en cuenta los principios establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, propone la concesión de subvenciones para promover el asociacionismo
juvenil y estimular el funcionamiento de colectivos de jóvenes, de acuerdo con los criterios
que se concretan en la siguiente normativa.

BASES - CONVOCATORIA

Primera. – Finalidad.

Estas subvenciones tendrán como finalidad promover el asociacionismo juvenil,
estimular el funcionamiento de colectivos de jóvenes, así como apoyar las iniciativas que
fomenten la participación juvenil, tanto en el marco de sus propias asociaciones como en
la vida social activa de los jóvenes.

La partida prevista en el presupuesto municipal para el año 2017 es de 78.500 euros
desglosados como se establece a continuación: 65.000 euros destinados a actividades,
de ellos 3.000 euros para la convocatoria abierta y 62.000 euros para la convocatoria
cerrada; y 13.500 euros destinados a equipamiento, siendo estas las cuantías máximas a
otorgar por esta convocatoria. La concesión de la subvención destinada a programas
específicos de actividades en convocatoria abierta será en régimen de concurrencia no
competitiva y el resto en el de concurrencia competitiva. 

Segunda. – Beneficiarios.

Podrán solicitar subvención:

a)  Las asociaciones juveniles. Tendrán esta consideración las legalmente
constituidas como tal, inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Burgos
y con domicilio fiscal en la ciudad de Burgos, así como en el Registro de Asociaciones
juveniles de la Junta de Castilla y León. 
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Los grupos musicales que sean asociación juvenil sólo podrán optar a una de estas
dos líneas de subvención de la Concejalía de Juventud: Subvención destinada a
asociaciones juveniles y grupos de jóvenes y subvención destinada a grupos musicales.

b)  Grupos de jóvenes no constituidos como asociación que, sin ánimo lucrativo,
puedan desarrollar un programa específico de interés juvenil, en los términos previstos y
regulados en las cláusulas 9.ª y 10.ª de la presente normativa. En este caso deberá hacerse
constar en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, y deberán
señalar un representante de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las
obligaciones que como beneficiario correspondan a la agrupación.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas, agrupaciones o
entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Tercera. – Modalidades de subvención.

Se concederán las siguientes modalidades de subvención:

a)  Programas anuales de actividades. (Convocatoria cerrada u ordinaria). Tendrán
esta consideración aquellos que recojan la totalidad de las actividades a realizar por la
asociación durante el año 2017. 

b)  Adquisición o reparación de material para la realización de actividades para el año
2017. (Convocatoria cerrada u ordinaria). 

c)  Programas específicos de actividades. (Convocatoria abierta o extraordinaria).
En el caso de asociaciones juveniles tendrán esta consideración los que propongan la
realización de una determinada actividad o de un grupo de actividades que no podría
formar parte del programa anual por haber surgido posteriormente y que no ha sido
realizada en años anteriores. Deben tener lugar durante el año 2017.

Cuarta. – Actuaciones objeto de subvención.

Podrán ser objeto de subvención: 

a)  La realización de actividades destinadas al fomento de la participación y del
asociacionismo juvenil.

b)  Programas de animación sociocultural.

c)  Actividades de ocio y tiempo libre.

d)  Actividades relacionadas con la cultura y la creatividad juvenil.

e)  Acciones de formación y divulgación de asociaciones juveniles.

f)  Campañas de sensibilización: Educación en valores que fomenten la convivencia
entre los jóvenes.

g)  Publicaciones y revistas. 

h)  Adquisición o reparación de material de acuerdo con lo establecido en la Base 3.ª
de esta convocatoria.
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i)  y, en general, todos aquellos proyectos que se encuentren dentro del ámbito de
actuación de la Concejalía de Juventud.

Quinta. – Actuaciones no subvencionables.

Quedan excluidas:

a)  Actividades de signo docente previstas en los planes de enseñanza vigentes, así
como aquellas de ampliación o complementación de estudios.

b)  Actividades propias de las asociaciones deportivas.

c)  Viajes de carácter completamente lúdico.

d)  Actividades no específicamente juveniles, y aquellas que puedan ser
subvencionadas en el marco de otra Normativa correspondiente a cualquier otro órgano
de la Administración con competencia específica en la materia objeto de solicitud.

e)  Actividades de asociaciones o grupos de jóvenes cuyos estatutos vayan contra
el respeto a los principios constitucionales.

f)   Actividades que contemplen, promuevan o fomenten actitudes violentas, racistas,
machistas o discriminatorias.

g)  Actividades que reciban financiación de otros programas municipales, o respecto
de las cuales haya sido suscrito el oportuno convenio de colaboración. 

h)  y, en general, los programas que no se encuentran dentro del ámbito de
actuación de la Concejalía de Juventud o que no corresponden al objeto y fines previstos
en estas Bases.

Las subvenciones otorgadas no podrán destinarse, a su vez, a subvencionar
actividades o equipamiento de terceros.

Sexta. – Causas de exclusión.

No se concederán subvenciones a aquellos solicitantes que hayan sido beneficiarios
de una subvención municipal concedida anteriormente mientras no sea justificada de
acuerdo con las normas que se establecieron en las correspondientes convocatorias y
bases del presupuesto municipal, aquellos a los que se les hubiera concedido y que
estuvieran incursos en algunas de las causas de nulidad o anulabilidad y aquellos
solicitantes a los que se hubiera concedido cualquier otra subvención municipal.

Quedan excluidas por incompatibilidad:

– Toda entidad que tenga vigente un convenio con el Ayuntamiento de Burgos siendo
automáticamente anulada la posibilidad de recibir una subvención ordinaria del mismo,
salvo excepcionalidad debida al carácter de servicio del convenio. 

– Toda entidad que haya optado a la convocatoria ordinaria y cerrada de
subvenciones de otras secciones del Ayuntamiento de Burgos. 

– Las asociaciones juveniles que opten a la convocatoria de grupos musicales de la
Concejalía de Juventud.
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– La incompatibilidad entre el Ayuntamiento de Burgos y otras Administraciones
vendrá determinada por:

- La expresa incompatibilidad especificada en las bases de otras Administraciones.

- La cuantía y carácter especial del tipo de proyecto subvencionado.

Séptima. – Documentación a presentar por asociaciones juveniles.

La solicitud de subvención se presentará ante el Registro del Ayuntamiento de
Burgos, sito en la Plaza Mayor, s/n - Burgos, dirigido al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, adjuntando todos los datos y documentos que a
continuación se relacionan:

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante de la entidad
solicitante y del Código de Identificación Fiscal de la misma.

b)  Copia de la inscripción en el Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de
Castilla y León. (Sólo para las asociaciones que no hayan solicitado/recibido antes una
subvención de la Concejalía de Juventud).

c)  Anexo I Memoria general de la entidad: Con la relación actual de miembros de la
Junta Directiva, incluyendo nombre, cargo, DNI, así como el número de socios.

d)  Anexo II Proyectos de programación anual (uno por proyecto para el que solicita
subvención): En el que se hará constar fundamentación, objetivos, contenidos, actividades,
el número de destinatarios, ubicación, recursos materiales y personales con los que se
cuenta y presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para su realización, con
especificación de otras entidades públicas o privadas a las que se haya solicitado o hayan
concedido ayudas referidas a la actividad objeto de la solicitud de subvención, en este
caso indicando la cuantía de las mismas.

e)  Anexo IV Equipamiento de asociaciones: Descripción detallada del material que
se va a adquirir o reparar para la realización de actividades, justificación de la necesidad
del material y presupuesto detallado.

f)  Anexo V Ficha de alta a terceros actualizada: Según modelo oficial de la Tesorería
del Ayuntamiento de Burgos, debidamente cumplimentado y sellado por la entidad de
crédito que corresponda.

g)  Certificado del Secretario con los datos relativos a la sede de la asociación:
Localización, propietario, alquiler, compra, cesión, metros cuadrados y otros datos de
interés.

h)  Fotocopia compulsada de los estatutos de la asociación. (Sólo para las
asociaciones que no hayan solicitado/recibido antes una subvención de esta Concejalía).

i)  Anexo VI Declaración jurada del representante de no estar incurso en ninguno de
los supuestos contemplados en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones, con
indicación expresa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
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j)  Declaración sobre las subvenciones que se han solicitado para el mismo ejercicio
a otros organismos públicos o privados, para los mismos fines que se solicita esta
subvención municipal.

Las asociaciones juveniles que se encuentran en trámite de inscripción en el Registro
Municipal de Asociaciones deberán adjuntar además copia de la solicitud de inscripción
y de los estatutos y no se hará efectiva la subvención hasta que no estén definitivamente
inscritas.

Octava. – Subvenciones a grupos de jóvenes.

Con la finalidad de fomentar la participación de los jóvenes no organizados en
entidades asociativas, y siguiendo las directrices emanadas del Libro Blanco de la
Juventud «Un nuevo impulso a la juventud europea», elaborado por la Comisión Europea,
podrán ser solicitantes y beneficiarios de subvención los grupos de jóvenes, no
constituidos como asociación y no dotados por tanto de personalidad jurídica propia.

La solicitud de subvención por parte de estos grupos de jóvenes sólo podrá ser
dirigida a la modalidad de programas específicos de actividades.

Los requisitos que deberán reunir los grupos de jóvenes serán los siguientes:

a)  Estar formados por un mínimo de tres personas, con edades comprendidas entre
los 14 y los 30 años, empadronados en la ciudad de Burgos, siendo al menos uno de ellos
mayor de edad.

b)  Designar un representante responsable del grupo de jóvenes, que deberá ser
mayor de edad, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como
beneficiario correspondan a la agrupación.

c)  Los miembros del grupo de jóvenes no podrán pertenecer como socios o
miembros del equipo directivo a ninguna asociación que haya sido beneficiaria de
subvención durante el año anterior o vaya a solicitar subvención durante el presente año
a la Concejalía de Juventud. Este requisito podrá ser suprimido, con carácter excepcional,
mediante autorización expresa de la Concejalía de Juventud.

Novena. – Documentación a presentar por grupos de jóvenes para programas

específicos. 

La solicitud de subvención se presentará ante el Registro del Ayuntamiento de
Burgos, Plaza Mayor, s/n - Burgos dirigida al Excmo. señor Alcalde-Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, adjuntando todos los datos y documentos que a
continuación se relacionan:

a)  Relación detallada de las personas que componen el grupo de jóvenes, indicando
nombre, DNI, domicilio y teléfono de cada una de ellas, así como su nivel de participación
en el programa de actividades, bien como organizadores, colaboradores o beneficiarios.
A esta relación se le añadirá fotocopia del DNI de, al menos, tres personas del grupo. 

b)  Declaración jurada del representante del grupo de jóvenes, a la que se adjunte
fotocopia de su DNI, en la que expresamente se haga constar:
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– Que acepta todas las obligaciones que pudieran corresponderle como beneficiario,
en su caso, de la subvención recibida. 

– Que ninguno de los miembros del grupo de jóvenes pertenece como socio o
miembro directivo a entidad asociativa que haya recibido o vaya a solicitar subvención de
la Concejalía de Juventud.

– Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así
como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos.

c)  Ficha de alta de terceros según modelo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento
de Burgos, debidamente cumplimentado y sellado por la entidad de crédito que
corresponda.

d)  También deberán presentar los documentos previstos en los apartados d), f), i) y j)
de la cláusula séptima, es decir, proyecto y presupuesto detallados de la actividad,
memoria del año anterior, en caso de que los miembros del grupo de jóvenes hubieran
realizado actividades similares a las del proyecto objeto de la subvención, declaración
jurada del representante de no estar incurso en ninguno de los supuestos contemplados
en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones y declaración sobre las
subvenciones que se han solicitado para el mismo ejercicio a otros organismos públicos
o privados, para los mismos fines que se solicita esta subvención municipal.

Décima. – Plazos de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención para las modalidades a) y b)
de la Base tercera de estas Bases reguladoras será de 20 días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Para los programas específicos de actividades, las solicitudes de subvención
deberán presentarse al menos cuarenta y cinco días naturales antes del comienzo de la
actividad a desarrollar, finalizando el plazo el día 30 de septiembre de 2017.

Undécima. – Criterios de valoración.

El procedimiento ordinario de concesión y gestión de estas subvenciones es el de
concurrencia, se realizará de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.

La modalidad de subvención para programas anuales de actividades se valorará
por proyectos presentados y de acuerdo a los siguientes criterios:

1)  Ubicación y destinatarios del proyecto: Hasta 6 puntos.

Ubicación del proyecto: 2 puntos en la ciudad.

1 punto en la provincia.

Procedencia de los destinatarios: 1 ciudad de Burgos.

Número de destinatarios: 100 o más: 2 puntos.

Entre 50 y 100: 1 punto.

Destinatarios con discapacidad: 1 punto.
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2)  Contenidos del proyecto: Hasta 7 puntos.

Sensibilización social.

Formación.

Ocio alternativo.

Cultura y creatividad juvenil.

Publicaciones: Revistas, mantenimiento de webs propias de la asociación.

3)  Objetivos coincidentes con los fines de la asociación según sus estatutos: Hasta
3 puntos.

4)  Viabilidad técnica: Hasta 2 puntos.

– Recursos materiales: Hasta 1 punto.

– Recursos personales: Hasta 1 punto.

5)  Aportación propia de la entidad: Hasta 2 puntos.

Entre 25% y 50%: 1 punto.

Más del 50%: 2 puntos.

6)  Actividades de carácter continuado a lo largo del año: 2 puntos.

Serán desestimadas las solicitudes que tras la evaluación del proyecto obtengan
una valoración inferior a 11 puntos.

La concesión de las subvenciones se hará mediante el sistema de concurrencia
competitiva, no pudiendo superar los 1.800 euros por proyecto, y la suma de las cuantías
de los proyectos de una asociación no podrá superar el 8% del importe asignado a la
convocatoria. Si este importe fuera superado, las cuantías obtenidas se reducirán
proporcionalmente entre todos los proyectos.

La modalidad de subvención para programas específicos de actividades se valorará
atendiendo a los mismos criterios que las programaciones anuales. Sumados todos los
proyectos específicos de una misma asociación no podrá superar el 25% del importe
asignado en la convocatoria para programas específicos. Si este importe fuera superado,
la cuantía obtenida se reducirá.

Cuando se agote la partida destinada a esta modalidad de subvención se
desestimarán el resto de los proyectos.

La modalidad de subvención para equipamiento se valorará de acuerdo a los
siguientes criterios:

1.  El material esté directamente relacionado con las actividades subvencionadas
del proyecto anual de la asociación: Hasta 4 puntos.

2.  Continuidad de las actividades para las que es necesario el material: Hasta 3
puntos.

3.  Número de socios que van a utilizar el material: Hasta 4 puntos.

Serán desestimadas las solicitudes que tras la evaluación del equipamiento
obtengan una valoración inferior a 5.
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La suma de las cuantías del equipamiento de una asociación no podrá superar el
10% del importe asignado en la convocatoria. 

Duodécima. – Procedimiento.

La concesión de las subvenciones se hará mediante el sistema de concurrencia
competitiva contemplada en el artículo 23 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.
La instrucción del procedimiento se llevará a efecto conforme a lo señalado en el artículo
24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si la solicitud no
reuniera todos los requisitos exigidos, no se aportara la totalidad de documentación exigida
o existieran defectos en la misma, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con apercibimiento de que
si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución oportuna.

La propuesta de resolución de la convocatoria se realizará por los Técnicos de la
Concejalía de Juventud.

En las subvenciones de la modalidad contemplada en la letra c) de la Base tercera
las solicitudes de subvención presentadas serán valoradas por orden de presentación
(o en su caso desde la subsanación de una presentación defectuosa), teniendo en cuenta
los aspectos y criterios que se especifican en estas Bases. En este caso la Comisión de
Valoración se reunirá con una periodicidad mensual al objeto de valorar los referidos
proyectos.

Decimotercera. – Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a:

a)  Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del
programa propuesto.

b)  No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa
conformidad de la Concejalía de Juventud.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación
de la subvención concedida que estime oportuno la Concejalía de Juventud.

d)  Adquirir el material subvencionado y en caso contrario devolver el importe de la
subvención.

e)  Incluir en la publicidad y/o instalaciones o soportes de lo subvencionado la
indicación de que ha sido objeto de subvención municipal en la forma que determine el
Ayuntamiento de Burgos. Si lo subvencionado es una página web deberá aparecer en ella
un link a la web municipal en la forma que el Ayuntamiento determine.

f)  Devolver el importe de la subvención cuando el número de participantes sea
inferior al reflejado en el proyecto y la actividad tenga un coste por participante; en este
caso se devolverá la cantidad que proporcionalmente corresponda, cuando el proyecto no
se realice por cualquier imprevisto o cuando se compruebe una modificación, sin la previa
conformidad de la Concejalía de Juventud, de los fines en razón de los que se concedió
la subvención, y cuando el gasto no se haya justificado dentro del plazo previsto.
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g)  Justificar la subvención concedida de acuerdo con las normas establecidas en
la presente Normativa, sin perjuicio de lo que dispongan las bases de ejecución del
presupuesto municipal. 

Decimocuarta. – Memoria y justificación.

La justificación de las subvenciones concedidas deberá realizarse de acuerdo con
lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Reglamento R.D. 887/06,
de 21 de julio y bases de ejecución del presupuesto municipal y con arreglo a las siguientes
normas:

Las actividades subvencionadas dentro del programa anual así como las
publicaciones (convocatoria cerrada u ordinaria), y la adquisición de material se justificarán
antes del 28 de febrero de 2018. 

1.  Los programas específicos de actividades subvencionadas (convocatoria abierta
o extraordinaria) que no constituyen el programa anual se justificarán en el mes siguiente
a la conclusión de la actividad.

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta. Por tanto, no se considera subvencionable el IVA y tan sólo podrá
considerarse cuando no se recupere o compense mediante certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la fecha de justificación que acredite la
exención del IVA.

En ambos casos se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos: 

1)  Una memoria justificativa de la realización del programa que motivó la concesión
de la subvención, en la que se incluyan todos los datos relativos al cumplimiento de
objetivos previstos, actividades efectivamente realizadas y participantes en las mismas,
evaluación, balance económico del programa (ingresos y gastos totales), material
publicitario, etc.

Dentro de la memoria se deberán incluir fotografías de todas las actividades
subvencionadas. 

2)  La justificación económica de la subvención recibida, que consistirá en: 

– Relación de gastos e ingresos de la actividad objeto de la subvención.

– Relación clasificada de la totalidad de los gastos que se han realizado con cargo
a la subvención pública, indicándose las facturas o demás documentos de valor probatorio
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa no se admitirán tickets de caja
registradora. 

La relación irá acompañada de fotocopia autentificada de las facturas o documentos
acreditativos del gasto con fecha de expedición 2017, en el mismo orden que aparece en
la relación de los gastos; cada documento de gasto deberá ir acompañado del justificante
de pago: 
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– Validez de los documentos: 

a)  Ser originales o fotocopias debidamente compulsadas. 

b)  El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura
(NIF o CIF).

c)  Tener relación directa los gastos generados con la actividad.

d)  Deberá expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos. 

e)  Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el R.D. 1496/03, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las obligaciones de facturación:

– Número de factura y, en su caso, serie.

– Fecha de expedición.

– Nombre y apellidos, razón o denominación social tanto del emisor como del
destinatario de la factura. 

– NIF y domicilio, tanto del emisor como del destinatario de la factura. 

– Descripción de las operaciones y fecha de su realización.

– Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria del IVA.

f)  Justificantes acreditativos del pago de los gastos realizados; se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo
de justificación, salvo disposición expresa en contrario en la convocatoria de la subvención.
Para gastos superiores a 600 euros, el pago se efectuará a través de medios bancarios.

g)  Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se
enumeran a continuación: 

– Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del gasto. 

– Transferencia bancaria nominativa. 

– Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalle que dicha
factura ha sido efectivamente pagada.

– Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario. 

– Extracto bancario nominativo. 

– Pago nominativo realizado a través de Internet. 

– Para documentos de gasto con un importe inferior a 600 euros recibí sellado por
el proveedor, indicando fecha de pago y NIF.

h)  Certificado de exención de IVA (de no presentarse, las facturas utilizadas para
justificar la subvención se computarán sin el IVA).

– Declaración jurada de no recibir subvenciones de otras entidades públicas o
privadas. En caso de recibirlas, especificar los importes así como la finalidad para la que
han sido concedidas y copia compulsada de las facturas en el caso de que formen parte
de la financiación del proyecto subvencionado.
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Decimoquinta. – Publicación.

Estas Bases de la convocatoria de subvenciones se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, y en la siguiente URL: www.aytoburgos.es

Se dará publicidad de los acuerdos resolutorios de las ayudas concedidas en las
dependencias municipales de la Concejalía de Juventud de la Gerencia de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, según lo establecido en el artículo 18.3
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y se expondrá una relación de las
subvenciones concedidas en el tablón de edictos del Ayuntamiento con expresión de la
convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad de la subvención. Si la cuantía de la subvención
individualmente considerada excede de 3.000 euros será objeto de publicación, además,
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones; asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

Decimosexta. – Resolución.

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades, previo informe de la Comisión de Valoración, acordará la concesión de
subvenciones, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, lo señalado en el Título I de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

El pago de las subvenciones (100% de la cantidad concedida) se efectuará con
carácter previo a la justificación de la misma, previa presentación de garantía suficiente.
Si la cuantía individualizada de la subvención no excede de 6.000 euros o el beneficiario
es una entidad sin ánimo de lucro no se requerirá previa presentación de garantía para
proceder al pago anticipado.

El plazo para emanar y notificar la resolución no podrá exceder de 6 meses; dicho
plazo se contará en las modalidades a) y b) de la Base tercera a partir de la publicación de
la convocatoria, y desde la presentación de la solicitud en la modalidad de programas
específicos de actividades; transcurrido el mismo se entenderá desestimada la solicitud
por silencio negativo. Contra esta desestimación presunta cabe interponer recurso de
alzada ante el Ayuntamiento de Burgos en el plazo de tres meses a contar a partir del día
siguiente a aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

Contra el acuerdo resolutorio expreso de la convocatoria podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ayuntamiento de Burgos.

Decimoséptima. – Régimen sancionador.

A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a lo
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
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Decimoctava. – Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo preceptuado en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y en las bases de ejecución del presupuesto
municipal y en el Reglamento de la LGS, aprobado por el R.D. 887/2006, de 21 de julio.

Decimonovena. – Aplicación de las Bases.

La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes Bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos de esta convocatoria,
la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades se reserva el
derecho de interpretación.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el
Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

*    *    *
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MODELO DE SOLICITUD

*    *    *

 

   
 

Datos del solicitante: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En representación de: .""""""""""""""""""""""""""". 
""""""""" Datos de la entidad: """"""""""""""""""". 

 
 

 
 
 
 
 
 
SOLICITA: Concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Juventud 
en la siguiente línea de subvenciones: 
 

Programación anual convocatoria cerrada   # 

Programas específicos convocatoria abierta   # 

Reparación o adquisición de equipamiento   # 
 
 
Documentación que se acompaña a la solicitud:  
 
 
 
 
 
 
 

 
En Burgos, a "" de """"" de "" 

 
 
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS  

Nombre y apellidos: .............................................................NIF:................... 
Domicilio:................................................................................C.P.:............... 
Localidad y Provincia:......................Teléfono:....................E-mail:................... 
En su calidad de:...........................................................................................       

Nombre de la Asociación: ............................................................................... 
CIF:...................Domicilio:............................................................................ 
Teléfono:........................E-mail:.................................................................... 
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A N E x O  I

MEMORIA GENERAL DE LA ENTIDAD

*    *    *

 

  
 

     
 
ASOCIACIÓN JUVENIL............................................................................................................................. 
 
CIF """""""""".......................................................................................................................... 
 
 

 
 
Miembros de la Junta directiva, DNI y cargos 
 

Nombre  DNI Cargo 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fines según los estatutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos desarrollados por la asociación en el último año 
 

Denominación Nº 
participantes 

Lugar Fecha de 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

Año de constitución Nº inscripción registro vecinal Nº de socios 

 
 
 

  

(Transcripción literal de los estatutos) 
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A N E x O  I I
(RELLENAR PARA CADA PROyECTO)

PROyECTOS PROGRAMACIóN ANUAL ASOCIACIONES

  

      

 
    

 
ASOCIACIÓN JUVENIL............................................................................................................................. 
 
CIF """""""""".......................................................................................................................... 
 
Denominación del proyecto 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del Proyecto: Contenidos y Actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de la actividad 
 
 
 
Destinatarios: Nº y Procedencia 
 
 
 
Temporalización 
 
 
 
Recursos materiales 
 
 
 
 
 
 
Recursos personales 
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*    *    *

 

 
 
 
 
Presupuesto 
 
Gastos Material no inventariable ! 

Desplazamientos ! 
Especificar otras partidas ! 
........................ ! 
...................... ! 
TOTAL GASTOS ! 

Ingresos Subvención Concejalía de Juventud ! 
Otras Subvenciones ! 
Aportación de la Asociación o participantes ! 
Otros Ingresos (especificar) ! 
TOTAL INGRESOS ! 
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A N E x O  I I I

PROyECTOS PROGRAMAS ESPECíFICOS

 14 

 
 

  
 

   

 
ASOCIACIÓN JUVENIL O RESPONSABLE............................................................................................. 
 
CIF O NIF.................................................................................................................................................... 
 
Denominación del proyecto 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del Proyecto: Contenidos y Actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de la actividad 
 
 
 
Destinatarios: Nº y Procedencia 
 
 
 
Temporalización 
 
 
 
Recursos materiales 
 
 
 
 
 
Recursos personales 
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*    *    *

 

 
 
 
 
 
Presupuesto 
 
Gastos Material no inventariable ! 

Desplazamientos ! 
Especificar otras partidas ! 
........................ ! 
...................... ! 
TOTAL GASTOS ! 

Ingresos Subvención Concejalía de Juventud ! 
Otras Subvenciones ! 
Aportación de la Asociación o 
participantes 

! 

Otros Ingresos (especificar) ! 
TOTAL INGRESOS ! 
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A N E x O  I V

EQUIPAMIENTO ASOCIACIONES

*    *    *

 

  
 
  

 
ASOCIACIÓN JUVENIL ............................................................................................................................. 
 
CIF """""""""".......................................................................................................................... 
 
Denominación del equipamiento 
 
 
 
Descripción del equipamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 Justificación de la necesidad del equipamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de socios que van a utilizar el material: 
 
 
 
 
Presupuesto: 
 
Gastos Coste del material  ! 

TOTAL GASTOS ! 
Ingresos Subvención Concejalía de Juventud ! 

Otras Subvenciones ! 
Aportación de la Asociación  ! 
Otros Ingresos (especificar) ! 
TOTAL INGRESOS ! 
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A N E x O  V

*    *    *
 

  

 
 
  

  
 MECANIZACION  O  CONTROL 
 Nº DE ORDEN    
 YA DADA DE ALTA    

  

 NUEVA             
 TESORERIA 

PL MAYOR, 1 
09071  BURGOS 

       TFNO. 947 288808 
 

CAMBIO DE LA ANTERIOR    
 (A rellenar por el Ayuntamiento) 
  
 Firma del Funcionario   
               
  

 FICHA DE ALTA DE TERCEROS 
    

 
  1.-APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  

   2.-N.I.F. / C.I.F. _________________________________ (adjuntar fotocopia) 

   3.-CALLE __________________________________________ Nº ________ PISO ______  

 

 
   POBLACION ___________________________ PROVINCIA ___________________________ 
  

    CODIGO POSTAL ______________ TFNO ____________ FAX __________________ 

   4.-(A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA):    
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA  
CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN SOCIAL  INDICADA EN EL APTDO. 1. 
 

 
 

   PAIS 

Nº 
CONT
ROL ENTIDAD  SUCURSAL NUM. DE CUENTA 

 
CODIGO CUENTA 

CLIENTE-IBAN                                                 

 
BANCO _____________________________________________OFICINA__________________________ 
 

   
   

 CONFORME. EL TERCERO   FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
     ______________ a ____ de ______________ de _____ 
  

  

 

  

 
 
 
 

 
Personas jurídicas: Adjuntar fotocopia del NIF del representante 
  

    
 -- Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal. 

 
-- La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar. 
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A N E x O  V I

DECLARACIóN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA LA ENTIDAD EN LAS
PROHIBICIONES DEL ARTíCULO 13.2 y 3 DE LA LEy GENERAL DE SUBVENCIONES

D/D.ª ……………………………………………………………………………………, con
DNI número …………………, y con domicilio en ………………………………………………,
en ……………………………………………………………………………………………………,
en su calidad de ……………………………………………………………………………………,
de la entidad denominada …………………………………………………………………………,
con CIF ………………………………………………………………………………………………

DECLARO 

Que esta entidad no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición para obtener subvenciones que figuran en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones (BOE número 276, de 18 de noviembre de 2003).

y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración,
en ……………………………, a ……… de …………………… de ………

Firma del/la declarante

V.º B.º el/la Presidente/a

Fdo.: …………………

*    *    *
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A N E x O  V I I

MODELO DE NOTIFICACIóN VíA ELECTRóNICA

D/D.ª ……………………………………………………………………………………, con
NIF …………………………………………………, en representación de la asociación/entidad
………………………………………………………………………………………………………,
con CIF número ……………………………………., con domicilio a efectos de notificaciones
en …………………………………………, calle…………………………………………………,
localidad ……………………………, C.P. ……………, provincia ………………………………

DECLARA bajo su responsabilidad que se le notifique exclusivamente vía electrónica
al siguiente correo electrónico: ……………………………………………………… 

Todo ello en conformidad y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En Burgos, a ……… de …………………… de ………

Fdo.: …………………

*    *    *
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Nº 
Relación 
Gastos 

PROVEEDOR CONCEPTO FECHA  
FACTURA 
00/00/0000 

IMPORTE 
FACTURA 

% 
IMPUTADO 

IMPORTE 
IMPUTADO 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  TOTALES      

       
 

       
  (Firma y rúbrica)     
  Por la Asociación/Fundación     
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD 

e igualDaD De oporTuniDaDes

concejalía de Juventud

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades, en sesión celebrada el 28 de abril de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

1. – Aprobar las Bases y convocatoria de subvenciones de autoempleo para el año
2017 por una cuantía total de 110.000 euros.

2. – Para efectuar dicho gasto se hará con cargo a la partida 08.241.480 RC: 10239,
por importe de 110.000,00 euros correspondientes al presupuesto del Área de Empleo.

3. – Someter el presente acuerdo a información pública mediante la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que se puedan presentar las
correspondientes solicitudes en el Registro General de dicho Ayuntamiento durante quince
días naturales a partir del siguiente al de la publicación. Sin perjuicio de todo ello, se podrán
presentar las alegaciones que se estimen oportunas en el mismo plazo.

4. – El gasto efectuado se justificará conforme determinen las bases de ejecución
del presupuesto general.

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

La Presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades,

Gema Conde Martínez

*    *    *
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SUBVENCIóN DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCIóN úNICA

DEL AyUNTAMIENTO DE BURGOS PARA EL AñO 2017

Artículo 1.º – Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar los criterios y el procedimiento para

la concesión de subvenciones, en el ámbito del municipio de Burgos, a empresas o

empresarios y empresarias, en cualquiera de sus formas jurídicas, que hayan iniciado una

actividad empresarial.

Artículo 2.º – Beneficiarios.

Podrá solicitar las presentes ayudas económicas cualquier persona física o jurídica

que haya iniciado una actividad por cuenta propia desde el 16 de junio de 2016 hasta el

31 de mayo de 2017, en el término municipal de Burgos, en los que concurran las

siguientes circunstancias:

1.  No haber ejercido actividad como trabajadores o trabajadoras encuadrados en

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o como mutualista en el año anterior al

alta en la declaración censal de la nueva empresa.

2.  Que proyecten la creación de su propio puesto de trabajo, constituyéndose como

trabajadores autónomos o socios trabajadores de una sociedad.

3.  Que no sean deudores de la Hacienda Municipal ni tengan pendientes de

justificar otras subvenciones municipales, y que acrediten estar al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Cumpliendo los anteriores requisitos, también podrán ser beneficiarias las personas

físicas o jurídicas que hayan iniciado su actividad en una empresa ya existente.

Las solicitudes que no cumplan algunos de los anteriores requisitos serán

desestimadas.

Igualmente se desestimarán aquellas solicitudes duplicadas, o las presentadas

como personas físicas cuando sean sociedades.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurran

alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3.º – Presupuesto.

La partida prevista en el presupuesto municipal para el año 2017 es de 110.000

euros destinados a subvencionar gasto corriente. La partida presupuestaria reservada al

efecto es 08.241.480 RC 10239, por importe de 110.000 euros.

Artículo 4.º – Requisitos de los proyectos.

1.  Los proyectos empresariales deberán reunir las condiciones de viabilidad y

podrán ser valorados por un órgano colegiado, constituido de acuerdo a las presentes

Bases.
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2.  El domicilio fiscal deberá estar fijado en el término municipal de Burgos, desde
la fecha de alta de la empresa, así como el desarrollo de la actividad económica.

3.  La duración mínima de la actividad empresarial será de un año, a contar desde
la fecha de la declaración censal de inicio de actividad. 

En el caso de que la actividad económica no perdure al menos un año el beneficiario
de la ayuda se verá obligado a reintegrar la cantidad total de la subvención concedida.

4.  No haber sido subvencionado por el Ayuntamiento de Burgos para la misma
finalidad. 

Artículo 5.º – Cuantías.

Máximo 2.000 euros en gastos subvencionables, cantidad que en ningún caso
superarán el importe total de los gastos realizados en la actividad subvencionada.

En el supuesto de que la partida presupuestaria propuesta para esta subvención no
sea suficiente para cubrir las cuantías máximas de las solicitudes presentadas, la cantidad
subvencionada se hará en base a los gastos justificados por el interesado.

Cuando se constituya una sociedad en cualquiera de sus formas, la cuantía a
percibir por los socios beneficiarios de esta subvención, será directamente proporcional
a la participación del beneficiario/solicitante en la sociedad. 

Las cuotas de autónomos se tendrán en cuenta a cada uno de los socios de manera
íntegra, sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de la empresa.

No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, la cuantía asignada está sometida
a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
general municipal.

Artículo 6.º – Destino de las ayudas.

Son gastos subvencionables aquellos que responden a la naturaleza de la actividad
subvencionada y sean acordes al valor de mercado:

– Tres cuotas de cotización a la Seguridad Social en el régimen que le corresponda.
Quedarán excluidos dichos gastos si han sido subvencionadas previamente o si se disfruta
de pago único por capitalización de desempleo.

– El alta de colegiación hasta un máximo de 1.000 euros.

– El alquiler del local de negocio de tres meses, quedando excluidos en el caso de
ser la vivienda habitual, o estar alojados en el vivero municipal de empresas. Deberá
aportarse el justificante bancario. En ningún caso se abonarán fianzas o derivados de las
mismas.

– Gastos de publicidad y propaganda hasta un máximo de 700 euros.

– Gastos notariales por escrituras de la sociedad y/o compra del local, de inscripción
en el registro mercantil y/o propiedad.

– Gastos de prevención de riesgos laborales.

– Gastos de registro de patentes y marcas.
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Artículo 7.º – Plazos, presentación de solicitudes y documentación.

1.  El plazo de presentación de las solicitudes terminará quince días naturales a
partir del día siguiente a que aparezcan publicadas las presentes Bases en el Boletín Oficial
de la Provincia.

2.  Las facturas presentadas, serán con fecha comprendida entre el 1 de abril de
2016 hasta el 31 de agosto de 2017. Las facturas se podrán presentar hasta el 15 de
septiembre de 2017.

3.  La solicitud Anexo I, se dirigirá al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgos,
acompañada del resto de Anexos y documentación previamente compulsada por el
personal del área y presentado en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

4.  Dichas solicitudes deberán ir acompañadas en el momento de su registro de la
siguiente documentación –original o copia compulsada– de la actividad empresarial y de
los o las solicitantes:

– Documento acreditativo de identidad (DNI, NIE), así como en su caso, el Código
de Identificación Fiscal de la sociedad (CIF).

– Certificado de vida laboral del empresario individual o empresarios societarios,
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.

– Certificado de la Seguridad Social y de la Administración Tributaria de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social tanto de la empresa, como
de los socios en el caso de sociedades.

– Modelo de declaración jurada de estar al corriente de pagos con la Administración
Local.

– Ficha de identidad de terceros según modelo oficial de la Tesorería del
Ayuntamiento de Burgos, debidamente cumplimentado y sellado por la entidad de crédito
que corresponda para el cobro de la subvención. (Anexo III).

– Documentación acreditativa de los gastos elegibles, según artículo 6, facturas,
recibos originales, y copias debidamente compulsadas. El pago deberá realizarse mediante
transferencia bancaria para los gastos de cuantía superior a 600 euros y para los gastos
inferiores a 600 euros mediante factura con identificación y rúbrica de quien cobra y el
estampado de la expresión «pagado». 

– Alta en la Seguridad Social de los beneficiarios.

– Declaración censal de inicio definitivo de la actividad empresarial, tanto de la
empresa como de los socios en el caso de sociedades.

– Contrato de arrendamiento.

– Escrituras públicas de constitución y estatutos de la sociedad, y/o en su caso
contrato de constitución de la sociedad.

Las facturas que en el momento de la presentación no hayan sido abonadas
íntegramente, solo se valorará el importe pagado y justificado por las entidades bancarias.
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La documentación con lo establecido no entregada en el momento de la

presentación, se reclamará al titular de acuerdo a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común. La documentación que no se presente no será subvencionada.

La fecha de expedición de los certificados acreditativos de la situación laboral de los

solicitantes deberá diferir en menos de veinte días con la fecha de presentación de la

solicitud. 

Artículo 8.º – Justificación.

La justificación de las subvenciones concedidas deberá realizarse de acuerdo con

lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Reglamento R.D. 887/06,

de 21 de julio, y bases de ejecución del presupuesto municipal, de la ordenanza general

de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos y con arreglo a las siguientes normas:

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales

sobre la renta. Por tanto, no se considera subvencionable el IVA y tan sólo podrá

considerarse cuando no se recupere o compense mediante certificado expedido por la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la fecha de justificación que acredite la

exención del IVA.

– Validez de los documentos en la justificación: 

a)  Ser originales o fotocopias debidamente compulsadas. 

b)  El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura

(NIF o CIF).

c)  Tener relación directa los gastos generados con la actividad.

d)  Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Real Decreto 1496/03, de 28

de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de las obligaciones de facturación:

– Número de factura y en su caso, serie.

– Fecha de expedición.

– Nombre y apellidos, razón o denominación social tanto del emisor como destinatario

de la factura. 

– NIF y domicilio, tanto del emisor como destinatario de la factura. 

– Descripción de las operaciones y fecha de su realización.

– Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria del IVA.

e)  Justificantes acreditativos del pago de los gastos realizados; se considerará

gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

periodo de justificación, salvo disposición expresa en contrario en la convocatoria de la

subvención. Para gastos superiores a 600 euros, el pago se efectuará a través de medios

bancarios.
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f)  Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se

enumeran a continuación: 

– Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del gasto. 

– Transferencia bancaria nominativa. 

– Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalla que dicha

factura ha sido efectivamente pagada.

– Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario. 

– Extracto bancario nominativo. 

– Pago nominativo realizado a través de Internet. 

– Para documentos de gasto con un importe inferior a 600 euros recibí sellado por

el proveedor, indicando fecha de pago y NIF.

h)  Certificado de exención de IVA (de no presentarse, las facturas utilizadas para

justificar la subvención se computarán sin el IVA).

Artículo 9.º – Procedimiento para la concesión de la subvención.

1.  El procedimiento ordinario de concesión y gestión de estas subvenciones se

realizará de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y

no discriminación.

2.  El Ayuntamiento de Burgos procederá a la comprobación de las solicitudes y de

la documentación presentada.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o la documentación estuviese incompleta

y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los

documentos preceptivos, en un plazo máximo de diez días naturales, con apercibimiento de

que de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá

ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en su redacción dada por la Ley 4/99.

3.  Con el fin de informar y evaluar las solicitudes de subvención reguladas por la

presente convocatoria, se creará una Comisión de Valoración que estará formada por un

presidente, un secretario y dos vocales, que deberán ser personal adscrito a la Gerencia

de Servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades y que se reunirá para la

resolución de dichas subvenciones. 

La Comisión podrá auxiliarse, a propuesta del Presidente de la misma, de personal

no dependiente de la Administración Municipal que se considere conveniente, que actuará

con voz pero sin voto.

El funcionamiento de la Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.
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Con el objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá
requerir a los solicitantes la ampliación de la información contenida en el proyecto, así
como los informes técnicos que se estimen necesarios de otros servicios municipales.

Artículo 10.º – Liquidación y cumplimiento de obligaciones.

1.  El pago de la ayuda financiera para el proyecto de autoempleo se realizará en un
único acto, una vez que se apruebe dicha subvención y aprobada su justificación.

2.  Una vez concedida la subvención, se podrá solicitar la presentación de las
facturas y recibos originales para ponerlas el sello de subvencionadas, y que así conste en
otras posibles subvenciones a las que puedan concurrir.

3.  Transcurrido un año desde el inicio de la actividad, los beneficiarios deberán
justificar documentalmente la continuidad de la misma.

En caso de que la actividad económica no perdure al menos un año, los beneficiarios
de la subvención se verán obligados a reintegrar la cantidad concedida. En el caso de
sociedades, los socios responderán solidariamente de esta obligación.

Sin perjuicio de ello, habrá que estar, en cuanto a su justificación, a lo que regula la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y las bases de ejecución del presupuesto. 

4.  El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en estas
bases, la falta de justificación o el desvío de la subvención concedida para una finalidad
diferente, darán lugar a la revocación de la subvención, con la obligación de reintegrar la
cantidad recibida, que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de
su reclamación. 

5.  Dicha subvención se deberá declarar como ingresos de la actividad.

Artículo 11.º – Resolución de expedientes.

1.  La resolución de los expedientes de concesión de ayudas financieras se
adecuarán en todo momento a lo establecido en el Título I de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

2.  El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, como órgano competente, acordará la concesión
de subvenciones, atendiendo la propuesta elaborada por el órgano Colegiado de
Valoración, cuya composición se detalla en el artículo 9.º punto 3.

3.  Contra el acuerdo resolutorio de la concesión, podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante el Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 12.º – Compatibilidad con otras subvenciones.

Las ayudas reguladas en las presentes Bases serán compatibles con cualquier otra
clase de subvención o ayuda obtenidos para la misma finalidad, excepto con aquellas que
se concedan por cualquiera de las Áreas que integran el Ayuntamiento de Burgos.

En cualquier caso, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procediendo en su caso a su
reintegro.
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Artículo 13.º – Medidas de garantía en favor del interés público.

1.  La Gerencia Municipal de Servicios Sociales Juventud e Igualdad de
Oportunidades, sin perjuicio de las actuaciones que a tal efecto pudiera realizar el personal
municipal, podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere
oportunos, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. 

2.  El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección proporcionando
los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias donde se realizan
las actividades. 

Artículo 14.º – Publicación.

1.  Las presentes Bases de subvención de autoempleo se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2.  Igualmente se dará publicidad de las Bases y los acuerdos resolutorios de las
ayudas concedidas en las dependencias municipales, de la Gerencia Municipal de Servicios
Sociales Juventud e Igualdad de Oportunidades, según lo establecido en el artículo 18.3 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3.  Se expondrá una relación de las subvenciones concedidas en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario
al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Artículo 15.º – Régimen sancionador.

A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a lo
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16.º – Normativa aplicable.

1.  En todo lo no previsto en estas Bases, será de aplicación lo preceptuado en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento aprobado por el R.D. 887/2006,
de 21 de julio y las bases de ejecución del presupuesto municipal.

2.  Contra la presente convocatoria cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilustrísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgos, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

*    *    *
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A N E x O  I

SOLICITUD DE SUBVENCIóN PARA EL AUTOEMPLEO

D/D.ª …………………………………………………..…………………………...…………,
con NIF/NIE ………………, en representación de la empresa …………………………………,
y domicilio en la calle/avenida ……………………………………………………………………,
localidad ………………………………, C.P. ……………, provincia ……………………………

ExPONE: Que en Base a la convocatoria de subvención para el autoempleo 2017
de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Burgos.

SOLICITA: Le sea concedida una subvención al amparo de dicha convocatoria.

Así mismo, se compromete a cumplir las Bases de esta subvención.

En Burgos, a …… de ……………………… de ………

(Firma)

Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Burgos el envío de información sobre las actividades
que realice para los emprendedores.

Sus datos personales serán incorporados en un fichero automático, siendo tratados de forma
totalmente confidencial (L.O. 15/99) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento
de las funciones derivadas de la gestión de las presentes ayudas. Pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento en las oficinas de la gerencia
municipal de servicios sociales, juventud e igualdad de oportunidades, sitas en calle San Juan, 2.

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ExCMO. AyUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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Persona física: ………………………………………………………………………………

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………

Domicilio social: ……………………………………………… C.P.: ………………………

NIF/NIE: ………………………… Teléfono (obligatorio): …………………………………

Email (obligatorio): …………………………………………………………………………

Actividad para la que solicita la subvención: 

…………………………………………………………………………………………………

Relación de otras ayudas oficiales solicitadas o concedidas: 

…………………………………………………………………………………………………

DECLARA: 

– Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social (artículo 24 del R.D. 887/2006).

– No estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para obtener
subvenciones de las Administraciones Públicas contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en los términos y
condiciones previstas en la misma.

– Que son ciertos los datos expuestos y que deberé presentar la documentación que
me sea requerida.

En Burgos, a …… de ……………………… de ………

(Firma)

Sus datos personales serán incorporados en un fichero automático, siendo tratados de forma
totalmente confidencial (L.O. 15/99) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento
de las funciones derivadas de la gestión de las presentes ayudas. Pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento en las oficinas de la gerencia
municipal de servicios sociales, juventud e igualdad de oportunidades, sitas en calle San Juan, 2.

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ExCMO. AyUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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Personas jurídicas (sociedades): …………………………………………………………

Razón social: …………………………………………………………………………………

Domicilio social: ……………………………………………… C.P.: ………………………

CIF: ………………………… Teléfono (obligatorio): ………………………………………

Email (obligatorio): …………………………………………………………………………

Actividad para la que solicita la subvención: 

…………………………………………………………………………………………………

Relación de otras ayudas oficiales solicitadas o concedidas: 

…………………………………………………………………………………………………

Declara que la entidad/empresa o persona jurídica a la que represento, sus
administradores o representantes así como el abajo firmante: 

– Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social (artículo 24 del R.D. 887/2006).

– No están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
obtener subvenciones de las Administraciones Públicas contempladas en el artículo 13.2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en los términos
y condiciones previstas en la misma.

– Que son ciertos los datos expuestos y que deberé presentar la documentación que
me sea requerida.

En Burgos, a …… de ……………………… de ………

(Firma)

Sus datos personales serán incorporados en un fichero automático, siendo tratados de forma
totalmente confidencial (L.O. 15/99) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento
de las funciones derivadas de la gestión de las presentes ayudas. Pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento en las oficinas de la gerencia
municipal de servicios sociales, juventud e igualdad de oportunidades, sitas en calle San Juan, 2.

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ExCMO. AyUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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 MECANIZACION  O  CONTROL 
 Nº DE ORDEN    
 YA DADA DE ALTA    

  

 NUEVA             
 TESORERIA 

PL MAYOR, 1 
09071  BURGOS 

       TFNO. 947 288808 
 

CAMBIO DE LA ANTERIOR    
 (A rellenar por el Ayuntamiento) 
  
 Firma del Funcionario   
               
  

 FICHA DE ALTA DE TERCEROS 
    

 
  1.-APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  

   2.-N.I.F. / C.I.F. _________________________________ (adjuntar fotocopia) 

   3.-CALLE __________________________________________ Nº ________ PISO ______  

 

 
   POBLACION ___________________________ PROVINCIA ___________________________ 
  

    CODIGO POSTAL ______________ TFNO ____________ FAX __________________ 

   4.-(A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA):    
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA  
CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN SOCIAL  INDICADA EN EL APTDO. 1. 
 

 
 

   PAIS 

Nº 
CONT
ROL ENTIDAD  SUCURSAL NUM. DE CUENTA 

 
CODIGO CUENTA 

CLIENTE-IBAN                                                 

 
BANCO _____________________________________________OFICINA__________________________ 
 

   
   

 CONFORME. EL TERCERO   FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
     ______________ a ____ de ______________ de _____ 
  

  

 

  

 
 
 
 

 
Personas jurídicas: Adjuntar fotocopia del NIF del representante 
  

    
 -- Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal. 

 
-- La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar. 
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DOCUMENTACIóN A PRESENTAR:

– Solicitud de subvención (Anexo I) acompañada de los Anexos II y III.

– Toda la documentación referida en el artículo 7.3 de las Bases de subvenciones
autoempleo.

LUGAR DE PRESENTACIóN:

En el Registro General del Ayuntamiento (Plaza Mayor) previa comprobación y
compulsa en:

– Concejalía de Juventud – Centro Cívico San Juan, 2.ª planta. Teléfono: 947 288 853.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oporTuniDaDes

concejalía de Juventud 

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades en sesión celebrada el 28 de abril de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo: 

1. – Aprobar las Bases y convocatoria de subvenciones para grupos musicales para
el año 2017, por una cuantía de 12.500,00 euros desglosados como se establece: 5.000,00
euros destinados a subvencionar grabación de discos y maquetas y 7.500,00 euros
destinados a subvencionar adquisición de equipamiento. 

2. – Para efectuar dicho gasto se hará con cargo a la partida 08.2314.780 RC: 17882
Py 17A00003 por importe de 7.500,00 euros y 08.2314.48906 RC: 15297 por importe de
5.000,00 euros del presupuesto general vigente. 

3. – Someter el presente acuerdo a información pública mediante la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que se puedan presentar las
correspondientes solicitudes en el Registro General de dicho Ayuntamiento durante veinte
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación. Sin perjuicio de todo ello, se
podrán consultar referidas Bases en la Concejalía de Juventud situada en Plaza Mayor, s/n
de esta ciudad y presentar las alegaciones que se estimen oportunas en el mismo plazo. 

En Burgos, a 10 de mayo de 2017.

La Presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades,

Gema Conde Martínez

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 68 –

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

SUBVENCIONES DE LA CONCEJALíA DE JUVENTUD 
PARA GRUPOS MUSICALES PARA EL AñO 2017

INTRODUCCIóN

El artículo 48 de la Constitución Española establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural. 

En desarrollo del marco general de nuestra Carta Magna, la Ley 38/2003, General
de Subvenciones contiene una serie de medidas y normas que habrán de tenerse en
cuenta de forma necesaria, en tanto que tiene carácter obligatorio, y a la vez integrador del
sistema de fuentes en materia de subvenciones.

Por ello, el Ayuntamiento de Burgos acuerda conceder subvenciones a grupos
musicales (grupos, dúos, solistas, etc.) de acuerdo con las siguientes Bases y teniendo en
cuenta los principios establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por el R.D. 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento General.

BASES CONVOCATORIA

Primera. – Finalidad. 

Las subvenciones tendrán como finalidad potenciar y apoyar a los grupos musicales
Juveniles de la ciudad, como medio de fomentar la creatividad juvenil. La cuantía prevista
para esta convocatoria es de 12.500,00 euros, del presupuesto general de 2017.

Segunda. – Beneficiarios.

Podrán solicitar subvenciones todos aquellos grupos musicales que cuenten con
personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en la ciudad de Burgos, siempre que sus
componentes, como mínimo 2/3 del grupo, no superen los 35 años de edad y tengan
empadronamiento en la ciudad de Burgos.

Los grupos musicales que sean asociación juvenil solo podrán optar a una de las
líneas de subvención de la Concejalía de Juventud: Asociaciones juveniles o grupos
musicales.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Tercera. – Objeto de la subvención.

Se establecen dos modalidades de subvención: 

a)  Subvención para la adquisición de equipamiento (7.500 euros). Hasta un 70%
del total. Se efectúan mediante el régimen de concurrencia competitiva.

b)  Subvención para grabación con el sello discográfico del Ayuntamiento en un
estudio profesional de grabación (5.000 euros). Hasta un 70% del total. Convocatoria
abierta.
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Cuarta. – Causas de exclusión.

1.  Los grupos musicales que hayan sido beneficiarios de esta subvención en la
convocatoria de 2016 quedan excluidos en la modalidad que fueron subvencionados
(equipamiento o grabación).

2.  No se concederán subvenciones a aquellos solicitantes que hayan sido
beneficiarios de una subvención municipal concedida anteriormente mientras no sea
justificada de acuerdo con las normas que se establecieron en las correspondientes
convocatorias y Bases de ejecución del presupuesto municipal, las que estén incursas en
algunas de las causas de nulidad o anulabilidad, y a aquellos solicitantes a los que se
hubiera concedido cualesquiera otra subvención municipal.

3.  Queda excluida por incompatibilidad:

– Toda entidad que tenga vigente un Convenio con este Ayuntamiento siendo
automáticamente anulada la posibilidad de recibir una subvención ordinaria de este
Ayuntamiento, salvo excepcionalidad debida al carácter de servicio del Convenio.

– Toda entidad que haya optado a la convocatoria ordinaria de subvenciones de
otras Secciones del Ayuntamiento de Burgos. 

– Los grupos musicales que opten a la convocatoria de subvenciones para
asociaciones juveniles de la Concejalía de Juventud.

– La incompatibilidad entre el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y otras
Administraciones vendrá determinada por:

- La expresa incompatibilidad especificada en las Bases de otras Administraciones.

- La cuantía y carácter especial del tipo de proyecto subvencionado.

Quinta. – Documentación a presentar por los grupos musicales solicitantes.

La solicitud de subvención se presentará ante el Registro General del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos sito en la Plaza Mayor, s/n - Burgos dirigido al Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, adjuntando todos los documentos que a
continuación se detallan:

1.  Breve dossier que recoja la trayectoria artística del grupo. Acompañado de
carteles, folletos, cd’s u otro material que demuestre las actuaciones y trabajos realizados.

2.  Declaración jurada del número de integrantes del grupo musical, acompañado de
DNI de cada uno de los componentes.

3.  Declaración jurada de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.

4.  Documentación acreditativa de su personalidad jurídica, acompañada de
fotocopia del CIF.

5.  Ficha de alta de terceros actualizada en 2017 debidamente cumplimentada y
cuya titularidad deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud.

6.  Declaración jurada del representante del grupo de los ingresos obtenidos por la
actividad musical durante el último año.
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7.  Para solicitar la subvención de equipamiento: 

– Descripción del equipamiento para el que solicita subvención.

– Presupuesto del mismo.

– Aportación que va a realizar el grupo para su adquisición.

8.  Para solicitar la subvención de grabación: 

– Proyecto con las características de la grabación, número de temas,
colaboraciones, fechas en las que se tiene previsto realizar y presupuesto de la grabación. 

Si la solicitud adoleciere de defectos subsanables o no incorporase la
documentación necesaria, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días
proceda a su subsanación, apercibiéndose que de no hacerlo así se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/99.

Sexta. – Plazos de presentación.

Para la subvención de equipamiento para los grupos musicales el plazo será de 20
días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para la subvención de grabación en un estudio de grabación profesional, las
solicitudes deberán presentarse al menos un mes antes del inicio de la grabación
finalizando el plazo el día 30 de septiembre de 2017.

Cuando se agote la partida destinada a esta modalidad de subvención se
desestimarán el resto de solicitudes.

Séptima. – Obligaciones de los beneficiarios.

Los grupos musicales juveniles que reciban subvención están obligados a:

1.º – Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en la solicitud.

2.º – Devolver el importe de la subvención en los siguientes casos:

a)  La inversión sea inferior a la cantidad subvencionada; en este caso se devolverá
la cantidad que no haya sido invertida en la adquisición de equipamiento objeto de la
subvención.

b)  El gasto que no se produzca por cualquier imprevisto, o cuando se compruebe
una modificación sustancial de los fines en razón de los que se había concedido la
subvención.

c)  El gasto que no se haya justificado dentro del plazo estipulado.

3.º – Justificar la subvención concedida de acuerdo con las normas establecidas
en la presente normativa, sin perjuicio de lo que dispongan las bases de ejecución del
presupuesto municipal.
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4.º – Aportar el 30% del importe en cualquiera de las modalidades de subvención
establecidas, ya que el Ayuntamiento de Burgos sólo subvencionará como máximo el 70%.

5.º – En la modalidad de subvención para la grabación: En la edición y difusión por
cualquier medio de las grabaciones, deberá figurar que está subvencionado por el
Ayuntamiento de Burgos y la marca Mus Records.

Octava. – Instrucción y criterios de valoración.

Con el fin de informar y valorar las solicitudes de subvención se creará una Comisión
de Valoración que estará integrada por un Presidente que será el Jefe de Sección de
Juventud, Mujer y Empleo, un Secretario que será un Técnico de la Administración General,
y dos funcionarios de la Sección de Juventud.

MODALIDAD DE SUBVENCIóN DE EQUIPAMIENTO.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los criterios de valoración serán los siguientes:

a)  Historia del grupo. Hasta 3 puntos:

– Grupos con una trayectoria de dos años o más desde su formación: 3 puntos.

– Grupos con una trayectoria de menos de dos años: 1 punto.

b)  Trabajos realizados por los grupos. Hasta 5 puntos: 

– Edición de cd’s o maquetas: 3 puntos.

– Conciertos: 2 puntos.

c)  Participación del grupo en eventos culturales de la ciudad de Burgos en los dos
últimos años. Hasta 7 puntos:

– Organizados por el Ayuntamiento de Burgos: 5 puntos.

– Organizados por otras entidades: 2 puntos.

d)  Aportación económica propia del grupo en la adquisición del equipamiento.
Hasta 2 puntos:

– Entre el 30 y el 50% del total: 1 punto.

– Mas del 50%: 2 puntos.

e)  Ingresos obtenidos por el grupo debido a actuaciones musicales durante 2016.
Hasta 3 puntos:

– Sin ingresos: 3 puntos.

– Menos de 1.000 euros: 2 puntos.

– 1.000 euros o más: 1 punto.

MODALIDAD DE SUBVENCIóN DE GRABACIóN.

Se valorará atendiendo al presupuesto del proyecto presentado para la grabación.

La cuantía máxima que aportará el Ayuntamiento es de 600 euros. 
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Novena. – Justificación.

La justificación de las subvenciones concedidas deberá realizarse antes del 28
de febrero de 2018, y la documentación se presentará en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta. Por tanto, no se considera subvencionable el IVA y tan sólo podrá
considerarse cuando no se recupere o compense mediante certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la fecha de justificación que acredite la
exención del IVA.

La documentación a presentar será la siguiente:

1.  Declaración jurada de no recibir subvenciones de otras entidades públicas o
privadas. En caso de recibirlas, especificar los importes así como la finalidad para la que
han sido concedidas y copia compulsada de las facturas en el caso de que formen parte
de la financiación del equipamiento o alquiler subvencionado.

2.  Facturas o recibos originales o copias autenticadas, acreditativas del gasto y
fotocopias de las mismas correspondientes al 100% del equipamiento subvencionado o
la grabación realizada con fecha de expedición 2017. (El Ayuntamiento de Burgos
subvencionará como máximo el 70% y los beneficiarios deberán aportar el 30% restante). 

3.  Relación clasificada de la totalidad de los gastos que se han realizado con cargo
a la subvención pública, indicándose las facturas o demás documentos de valor probatorio
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa; no se admitirán tickets de caja
registradora. 

La relación irá acompañada de fotocopia autentificada de las facturas o documentos
acreditativos del gasto, en el mismo orden que aparece en la relación de los gastos; cada
documento de gasto deberá ir acompañado del justificante de pago.

– Validez de los documentos: 

a)  Ser originales o fotocopias debidamente compulsadas. 

b)  El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura
(NIF o CIF).

c)  Tener relación directa los gastos generados con la actividad.

d)  Deberá expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos. 

e)  Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el R.D. 1496/03, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las obligaciones de facturación:

– Número de factura y, en su caso, serie.

– Fecha de expedición.

– Nombre y apellidos, razón o denominación social tanto del emisor como del
destinatario de la factura. 
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– NIF y domicilio, tanto del emisor como del destinatario de la factura. 

– Descripción de las operaciones y fecha de su realización.

– Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria del IVA.

4.  Justificantes acreditativos del pago de los gastos realizados; se considerará

gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del

periodo de justificación, salvo disposición expresa en contrario en la convocatoria de la

subvención. Para gastos superiores a 600 euros, el pago se efectuará a través de medios

bancarios.

5.  Certificado de exención de IVA (de no presentarse, las facturas utilizadas para

justificar la subvención se computarán sin el IVA).

Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se

enumeran a continuación: 

– Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto. 

– Transferencia bancaria nominativa. 

– Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalle que dicha

factura ha sido efectivamente pagada.

– Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario. 

– Extracto bancario nominativo. 

– Pago nominativo realizado a través de Internet. 

– Para documentos de gasto con un importe inferior a 600 euros recibí sellado por

el proveedor, indicando fecha de pago y NIF.

Si del examen de la documentación entregada resultara ésta ser incompleta, se

concederá un plazo de 10 días para completarla, en los mismos términos y con los mismos

requisitos que los determinados para la cláusula quinta de las presentes Bases.

De estas obligaciones responderán los grupos musicales a través de sus

representantes. Si hubiese cambios en dicha representación deberán comunicarse al

Ayuntamiento los nuevos datos y domiciliación y se subrogarán en las obligaciones

indicadas en esta Base.

Décima. – Publicación.

La convocatoria de subvenciones se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y

en la web municipal.

Igualmente se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

edictos municipal de las subvenciones concedidas, según lo establecido en el artículo 18

de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, con expresión de la convocatoria, el

programa y el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida

y finalidad de la subvención. 
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Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones; asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

Undécima. – Resolución y pago.

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, previo informe de la Comisión Técnica de
Valoración, acordará la concesión de subvenciones.

El pago de las subvenciones se realizará por anticipado (100% de la cantidad
concedida) previa presentación de garantía suficiente, una vez valorada positivamente la
solicitud y obtenido el correspondiente acuerdo de aprobación. 

El plazo para emanar y notificar la resolución no podrá exceder de 6 meses a partir
de la publicación de esta convocatoria; transcurrido el mismo se entenderá desestimada
la solicitud por silencio negativo. Contra esta desestimación presunta cabe interponer
recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Burgos en el plazo de tres meses a contar a
partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Contra el acuerdo resolutorio expreso de la convocatoria podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ayuntamiento.

Duodécima. – Régimen sancionador.

A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a lo
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Decimotercera. – Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo preceptuado en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, en su Reglamento aprobado por el R.D. 887/2006, de
21 de julio, y en las bases de ejecución del presupuesto municipal, así como la ordenanza
general de subvenciones de Burgos.

Decimocuarta. – Aceptación de las Bases.

La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes Bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos de esta convocatoria,
la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades se reserva el
derecho de interpretación.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el
Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

*    *    *
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MODELO DE SOLICITUD

*    *    * 
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Datos de la entidad:

A: Concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de
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Subvención de grabación.
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En Burgos, a !!!

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNT
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A N E x O  I I

MODELO DE NOTIFICACIóN VíA ELECTRóNICA

D/D.ª ……………………………………………………………………………………, con
N.I.F. ………………………………………………………, en representación de la asociación
entidad …………………………………………………………………………………………, con
CIF número ………………………………………., con domicilio a efectos de notificaciones
en …………………………………………, calle…………………………………………………,
localidad ……………………………, C.P. ……………, provincia ………………………………

DECLARA bajo su responsabilidad que se le notifique exclusivamente vía electrónica
al siguiente correo electrónico: ………………………………………………………

Todo ello en conformidad y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En Burgos, a ……… de ……………… de ………

Fdo.: .....................................

*    *    *
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*    *    *
 

 
 

 
 
  

  
 MECANIZACION  O  CONTROL 
 Nº DE ORDEN    
 YA DADA DE ALTA    

  

 NUEVA             
 TESORERIA 

PL MAYOR, 1 
09071  BURGOS 

            TFNO. 947 288808 
  

CAMBIO DE LA ANTERIOR    
 (A rellenar por el Ayuntamiento) 
  
 Firma del Funcionario   
               
  

 FICHA DE ALTA DE TERCEROS 
    

 
  1.-APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  

   2.-N.I.F. / C.I.F. _________________________________ (adjuntar fotocopia) 

   3.-CALLE __________________________________________ Nº ________ PISO ______  

 

 
   POBLACION ___________________________PROVINCIA ___________________________ 
  

    CODIGO POSTAL ______________ TFNO ____________ FAX __________________ 

   4.-(A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA):    
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA  
CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN SOCIAL  INDICADA EN EL APTDO. 1. 
 

 
 

   PAIS 

Nº 
CONT
ROL ENTIDAD  SUCURSAL NUM. DE CUENTA 

 
CODIGO CUENTA 

CLIENTE-IBAN                                                 

 
BANCO _____________________________________________ OFICINA__________________________ 
 

   
   

 CONFORME. EL TERCERO   FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
     ______________ a ____ de ______________ de _____ 
  

  

 

  

 
 
 
 

 
Personas jurídicas: Adjuntar fotocopia del NIF del representante 
  

    
 -- Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal. 
 -- La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar. 
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Nº 
Relación 
Gastos 

PROVEEDOR CONCEPTO FECHA  
FACTURA 
00/00/0000 

IMPORTE 
FACTURA 

% 
IMPUTADO 

IMPORTE 
IMPUTADO 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  TOTALES      

       
 

       
  (Firma y rúbrica)     
  Por la Asociación/Fundación     
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ

Aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Castrojeriz, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
abril de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de piscinas e instalaciones
análogas.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Castrojeriz, a 10 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Castrojeriz, adoptado en fecha 17 de enero de 2017, sobre aprobación
de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre impuesto de bienes
inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en la parte modificada, en cumplimiento
del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El primer apartado del artículo seis se sustituye por el presente, quedando el resto
del artículo 6 sin variación .

«Artículo 6. – Tipo de gravamen y cuota.

1.  La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable
el tipo de gravamen que quedará fijado en :

– EL 0,50% cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza urbana».

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

En Castrojeriz, a 10 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ

Exposición de la cuenta general del ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, celebrada el 20 de abril de 2017, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio de 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes. El expediente se halla de manifiesto en el
Ayuntamiento y puede consultarse de lunes a viernes (salvo inhábiles) de 9 a 14 horas.

En Castrojeriz, a 9 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Fresneda de la Sierra Tirón, a 10 de mayo de 2017. 

El Alcalde,
Luis M.ª Monja Monja
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DEL MONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrigal del
Monte para el ejercicio 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 30.300,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.093,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 7.910,00

6. Inversiones reales 70.500,00

Total presupuesto 170.903,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 31.380,00

2. Impuestos indirectos 300,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.432,00

4. Transferencias corrientes 38.320,00

5. Ingresos patrimoniales 47.971,00

7. Transferencias de capital 41.500,00

Total presupuesto 170.903,00

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

En Madrigal del Monte, a 12 de mayo de 2017. 

El Alcalde,
Roberto Abilio Moral Ortega



boletín oficial de la provincia

– 84 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03018
68,00

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 18 de mayo de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 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 Modúbar de la Emparedada, a 18 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Sal, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2016, la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por licencia de venta ambulante en la vía pública y espacios abiertos en Poza
de la Sal, y habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos n.º 3, de fecha 5 de enero de 2017, y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, una vez finalizado el período de exposición pública sin que se hayan
presentado alegaciones o reclamaciones, se eleva automáticamente a definitiva la anterior
aprobación provisional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, procediéndose a la
publicación íntegra de dicha ordenanza fiscal, conforme a lo preceptuado en el artículo
70.2 de dicha Ley.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE VENTA
AMBULANTE EN LA VíA PúBLICA y ESPACIOS ABIERTOS

PREÁMBULO

La venta fuera de los establecimientos comerciales permanentes constituye una
modalidad de venta arraigada en los municipios, habiendo adquirido por circunstancias de
diversa índole una apreciable dimensión, dejando de ser una fórmula subsidiaria de la
distribución comercial establecida. 

Dicha venta tiene una auténtica tradición en la villa de Poza de la Sal, desempeñando
una función primordial. La actividad comercial es objeto de regulación genérica en la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando al determinar las
competencias de los municipios se refiere en varios artículos a ferias y mercados. La
creciente importancia de la venta ambulante y la falta de una regulación general que unifique
los criterios habituales para su buen ejercicio es lo que anima la aprobación de la presente
ordenanza, garantizando, de una parte, la realización de la venta en el marco de la libre y
leal competencia, y de otra el respeto y la garantía de los derechos de los consumidores y
la protección de la salud. 

Con objeto de establecer los requisitos y condiciones que deben cumplirse en el
ejercicio de la venta ambulante, que se realiza en la vía pública y espacios abiertos del
término municipal de Poza de la Sal, se aprueba la presente ordenanza.

CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta ambulante realizada
en el término municipal de Poza de la Sal.

Dicha ordenanza se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 1.2.º del Decreto
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de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, 20 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla
y León, y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio
en Castilla y León, en el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, y,
supletoriamente, en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Asimismo, se han tenido en cuenta los
principios de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.

El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con
plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente
se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el
tiempo que se determinen.

Artículo 2. – Concepto.

A los efectos de esta ordenanza se considera venta ambulante la venta que se
realice en este municipio por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial
permanente de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o
lugares debidamente autorizados, en instalaciones desmontables o transportables,
incluyendo los camiones-tienda, en solares, espacios libres, zonas verdes o en la vía
pública, en lugares y fechas fijas o variables; sólo podrá efectuarse de acuerdo con las
condiciones y términos que se establecen en esta ordenanza y en la normativa específica
reguladora de cada producto. 

Será de aplicación supletoria la normativa que en su caso se dicte por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León sobre la materia y la contenida en el R.D. 1010/85.

Artículo 3. – Emplazamientos.

El emplazamiento establecido para la venta ambulante estará determinado en el
entorno de la Plaza Nueva, pudiéndose en casos excepcionales determinar otros entornos
por esta Administración Local.

De manera excepcional se autorizará la venta en otras vías públicas a camiones-
tienda determinando en este caso los lugares en los que se realizará esta actividad de
manera puntual.

La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables que solo
podrán instalarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente autorización.

El Ayuntamiento, por causa de interés general que estime, podrá disponer el traslado
de los puestos de venta a otros lugares, así como la reducción o ampliación del número
de puestos en el Mercado Semanal u otras instalaciones de puestos semejantes, con
motivo de otros acontecimientos festivos. 

Artículo 4. – Prohibiciones.

No podrá concederse ninguna autorización para la venta de productos cuya
normativa reguladora específica así lo prohíba. 
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Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en accesos a edificios de uso
público, establecimientos comerciales o industriales, ni delante de sus escaparates y
exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal.

No se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de manipulador de
alimentos.

CAPíTULO II. – PROCEDIMIENTO 

Artículo 5. – Órgano competente.

El Alcalde será el órgano competente para autorizar el ejercicio de la venta
ambulante dentro de los límites del término municipal. 

Artículo 6. – Requisitos.

Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente autorización
municipal para el ejercicio de la venta ambulante presentarán en el Ayuntamiento una
solicitud igual que la que figura en el Anexo 1, especificando en la misma sus datos
personales, productos que pretende comercializar, así como dimensiones de la instalación. 

1. – Junto con la solicitud referida en el artículo anterior, deberán aportarse los
siguientes documentos: 

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

b)  Fotocopia del documento que acredite el alta en el epígrafe correspondiente del
impuesto de actividades económicas y encontrarse al corriente en el pago de la
correspondiente tarifa.

c)  Fotocopia del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

d)  En el caso de extranjeros, deberá acreditarse, además, estar en posesión de los
permisos de residencia y trabajo o la documentación que justifique tener en trámite ante
el Organismo competente dichos permisos. 

2. – Además el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a)  Estar dado de alta como trabajador autónomo en la Seguridad Social y estar al
corriente del pago de las cotizaciones. 

b)  Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora de los
productos que sean objeto de la venta. 

c)  No tener deudas con esta Administración Local. 

En el supuesto de que la solicitud se formule por un miembro de una cooperativa o
de cualquier otra empresa de trabajo asociado, podrá acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos mediante la documentación correspondiente de la cooperativa, la que
acreditará la pertenencia del solicitante a la misma, pudiendo ser revisados dichos
requisitos cuando la autoridad municipal lo estime conveniente. 

Artículo 7. – Autorización.

1. – La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante estará sometida
a la comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento por parte del solicitante
de los requisitos relacionados en el artículo anterior. 
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2. – La autorización municipal será personal e intransferible y se acreditará mediante
la entrega de un carnet elaborado según modelo del Anexo 2, en el que constará la
identificación del titular, actividad que desarrolla y periodos de validez y diligencias del
Ayuntamiento, que deberá exponerse al público de manera clara durante la instalación del
puesto de venta. 

3. – Podrán ejercer la actividad su cónyuge e hijos que convivan con el titular
autorizados en el carné, el cual deberá ser exhibido a requerimiento del Agente de la
Autoridad, pudiendo ser retirado y anulado si se encontrase en poder de cualquier otra
persona no autorizada. Cuando el titular de la instalación se ausente por un período
prolongado de tiempo inferior a tres meses podrá nombrar un sustituto para ocupar su
sitio, debiendo cumplir éste los requisitos del artículo 7. 

4. – La autorización municipal tendrá un periodo de vigencia máxima anual y podrá
ser revocada si desapareciesen los motivos por los que fue concedida o se incumpliesen
de manera reiterada los requisitos expuestos en la presente ordenanza. La autorización que
se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevará ningún
otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas que están especialmente
vinculadas con él.

5. – Solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios y de herbodietética
cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación
sectorial sobre la materia para cada tipo de producto.

6. – En concreto, la normativa vigente prohíbe la venta de los siguientes productos,
salvo que el Ayuntamiento, atendiendo a las peculiaridades de la población, haya autorizado
puntualmente su venta. Por esta razón se autoriza puntualmente la venta de:

a)  Carnes, aves y caza frescas, refrigeradas o congeladas.

b)  Pescados y mariscos frescos, refrigerados o congelados.

c)  Leche certificada y leche pasteurizada.

d)  Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros productos lácteos
frescos.

e)  Pastelería y bollería rellena o guarnecida.

f)  Pastas alimenticias frescas y rellenas.

g)  Anchoas, ahumados y otras semiconservas.

h)  Así como aquellos otros productos que por sus especiales características y a
juicio de las Autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.

– No obstante, se permitirá la venta de los productos relacionados anteriormente
cuando a juicio de las autoridades sanitarias competentes estén debidamente envasados
y se disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas. 

– Los vendedores deberán responder en todo momento de la calidad de sus
productos, sin que puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad de los
consumidores, supongan fraude en la calidad o cantidad, sean falsificados o incumplan los
requisitos mínimos para su comercialización.
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– La venta directa realizada por agricultores de sus propios productos podrá ser
autorizada por el Ayuntamiento, tanto en mercados periódicos como ocasionales, siempre
que cumplan con la normativa del sector.

– El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en camiones o furgonetas de productos
cuya normativa no lo prohíba. Además de los requisitos exigidos con carácter general para
este tipo de ventas, se exigirá también tener en regla la documentación perteneciente al
vehículo con el que se realice la misma. 

– En virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, la
autorización será transmisible previa comunicación a la Administración competente.

– Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por los Ayuntamientos
en caso de incumplimiento de la normativa.

El régimen de autorización estará justificado por razones de orden público,
seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de
recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número
de operadores económicos del mercado. 

El procedimiento para el otorgamiento de la autorización será el determinado por el
Ayuntamiento respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como
las previsiones contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como el Capítulo II de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a
criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se
fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y
no discriminatorios. 

Dicho régimen de autorización será el instrumento más adecuado para garantizar
la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos
restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a
posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso el
acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización
cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador
mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se
facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

CAPíTULO III. – PUESTOS DE VENTA

Artículo 8. – Características de los puestos.

1. – La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables, con
unas dimensiones máximas de 3 metros de longitud y 1 metro de anchura, incluidas las
cubiertas o vuelos de los mismos. 

2. – Los puestos de venta se instalarán en lugar o lugares que especifique el
Ayuntamiento. No podrán situarse en acceso a edificios de uso público, establecimientos
comerciales, ni en lugares que dificulten el acceso y la circulación peatonal. 
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3. – La autorización para el ejercicio de la venta ambulante no dará derecho a su
titular a realizar ninguna ocupación superficial que no se corresponda, autorizando sólo a
instalarse el tiempo necesario para realizar las operaciones o transacciones propias, objeto
de referida autorización. 

4. – Sólo se permitirá la instalación de un puesto por autorización expedida. 

5. – Todos los vendedores deberán respetar rigurosamente las dimensiones
asignadas a sus instalaciones. 

6. – Los vendedores de productos alimenticios estarán obligados a disponer de
instalaciones de exposición, venta y almacenamiento de mercancías, dotadas de parasoles
y protectores que eviten el contacto directo de sus productos con el público, debiendo
estar separados los mismos del suelo a una distancia no inferior a 0,80 m. 

7. – La licencia municipal estará expuesta de manera clara y visible de forma
permanente durante el tiempo de instalación del puesto.

Si las dimensiones del puesto exceden de las medidas indicadas en el punto 1 del
presente artículo será necesario permiso excepcional del Ayuntamiento para el
establecimiento del mismo.

Artículo 9. – Mercados fijos.

Son mercados fijos los que se celebrarán de manera habitual todos los lunes y
viernes, además de los segundos sábados de mes.

Serán regulados en los siguientes términos:

1. – Este mercado se ubicará por norma general en la Plaza Nueva.

2. – No se permitirán instalaciones de puestos fuera del recinto destinado para ello. 

3. – El mercado funcionará desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas, siendo la
hora límite para la instalación de puestos las 9:30 horas y para la retirada de los puestos
las 15:00 horas. 

4. – La entrada para desmontar las instalaciones se realizará a partir de las 14 horas,
no pudiendo, salvo causa justificada, realizarlo antes. 

5. – Solo se permitirá la venta desde vehículos si estos se encuentran debidamente
equipados y acondicionados para tal fin, siempre y cuando exista en la vía pública espacio
suficiente para ello. 

6. – El carácter de instalación fija en el mismo se adquiere por contratación anual o
asistencia ininterrumpida a lo largo de todo el año. 

7. – Los puestos que no gocen de las características del apartado anterior se
ocuparán por orden de llegada al recinto. 

8. – Cuando un vendedor cese en la actividad empresarial o no la realice en cuatro
mercados consecutivos o en ocho alternos, sin justificar su ausencia, perderá los derechos
adquiridos sobre su puesto, pasando el mismo a disposición municipal. 
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9. – Los vendedores deberán cumplir las disposiciones que dicte el Ayuntamiento y
las instrucciones que reciba el personal encargado. 

10. – Para una mejor organización y disposición de los estacionamientos disponibles
en el casco urbano, los vehículos de los vendedores se estacionarán en la c/ Calzada, en
la zona restringida al aparcamiento público. 

11. – Al finalizar el mercado, los responsables de las instalaciones deberán dejar el
lugar ocupado por las mismas y sus proximidades en perfecto estado de limpieza, de
forma que los residuos generados serán retirados y depositados en lugares adecuados
por los comerciantes.

Artículo 10. – Mercados ocasionales 

1. – El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en puestos de enclave fijo, de carácter
permanente, situados en la vía pública o en determinados solares, espacios libres o zonas
verdes sin alterar la naturaleza de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II. 

2. – Se podrán conceder autorizaciones municipales para la venta ambulante con
motivo de festividades patronales, acontecimientos deportivos, carnavales y ferias de
ganado, así como ventas estacionales como churrerías, heladerías, castañas y similares. 

3. – La licencia municipal recogerá para esta clase de actividades las características
de la venta, ubicación concreta, productos autorizados y cuantas otras circunstancias
deban tenerse en cuenta para su ejercicio. 

Artículo 11. – Otros supuestos.

La venta de productos alimenticios perecederos de temporada y la venta directa
por agricultores locales de sus propios productos podrá ser autorizada por el Ayuntamiento
tanto en la modalidad de venta ambulante como en mercadillos y mercados ocasionales
y periódicos.

Artículo 12. – Obligaciones.

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil
con la normativa vigente en materia de ejercicio del comercio, de disciplina de mercado y
defensa de los consumidores y usuarios; asimismo, deberán disponer en el lugar de venta
de las facturas y documentos que confirmen la procedencia de los productos, así como de
carteles o etiquetas que muestren visiblemente al público los precios de venta de los
productos ofertados y, en relación con la venta de productos alimenticios, el correspondiente
carnet de manipulador de alimentos.

El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento por los titulares de
las licencias concedidas de cuanto se dispone en la presente ordenanza y especialmente
de las condiciones higiénico-sanitarias. 

CAPíTULO IV. – TASAS y TRIBUTOS

Artículo 13. – Tarifas mercados fijos.

Los titulares de la licencia de venta ambulante están obligados a satisfacer la tasa
establecida en la presente ordenanza.
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Para el establecimiento de la tasa correspondiente se establecen tres tipos de licencia:

– Licencia puntual: Licencia concedida de manera puntual para el ejercicio de venta
ambulante una jornada concreta.

– Licencia semanal: Licencia concedida para la venta en los mercados semanales
de lunes y viernes. Tendrá carácter anual.

– Licencia mensual: Licencia concedida para la venta en los mercados establecidos
los segundos sábados de cada mes. Tendrá carácter anual.

Los tributos municipales que deban satisfacerse por los titulares de licencias que
ejerzan actividades reguladas por esta norma se establecen, de conformidad con la
legislación de haciendas locales, devengando como queda:

– Licencia puntual: 10 euros/sábados. 8 euros entre semana

– Licencia semanal (lunes y viernes): 200 euros/año.

– Licencia mensual (sábados): 30 euros/año.

El devengo de la tasa adecuada será previo a la expedición de la licencia
correspondiente.

No se establecerán otros periodos que no sea anual o de jornada como se establece
en los tres tipos de licencia contemplados.

Artículo 14. – Tarifas mercados ocasionales.

Las tasas para los mercados ocasionales serán las establecidas por el Ayuntamiento
de manera puntual en la celebración del evento, buscando siempre el mejor interés público
en la financiación del evento y la realización del mismo.

El devengo de la tasa, si así se estableciese, será previo a la expedición de la licencia
correspondiente.

CAPíTULO V. – INFRACCIONES y SANCIONES 

Artículo 15. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se tramitará en la forma y los plazos previstos por el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
previa instrucción del correspondiente expediente administrativo. 

Cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, se dará cuenta inmediata
de las mismas a la autoridad correspondiente. 

Artículo 16. – Clases de sanciones.

1. – Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves y serán
sancionadas de acuerdo con la siguiente graduación: 

a)  Infracciones leves, con apercibimiento y multa de hasta 600,00 euros. 

b)  Infracciones graves, con multa de hasta 1.000,00 euros y suspensión temporal
de la actividad. 
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c)  Infracciones muy graves, con multa de 2.000,00 euros y suspensión definitiva de
la actividad. 

2. – Como sanción accesoria se podrá acordar el decomiso de la mercancía y/o la
anulación de la autorización para realizar la venta ambulante. 

Artículo 17. – Consideración de la infracción.

Se considerarán faltas leves: 

a)  Incumplimiento de horario.

b)  Colocación de mercancías en el exterior o fuera del perímetro del puesto.

c)  Falta de ornato y limpieza del puesto y entorno. 

d)  Realizar la venta desde vehículos, en mercados fijos. 

e)  Provocar discusiones o altercados leves.

Se considerarán faltas graves: 

a)  La reiteración de cualquier falta leve. 

b)  La venta de productos distintos a los autorizados. 

c)  La instalación del puesto en lugar no autorizado.

d)  La instalación de un puesto sin autorización. 

e)  Ejercer la actividad por persona distinta a la autorizada. 

f)  El impago del precio público o tasa por ocupación de vía pública. 

g)  No exhibir la autorización municipal a requerimiento de la Autoridad que lo
solicite, siempre que no constituya infracción penal. 

h)  Provocar altercados o incidentes dentro del recinto del mercado, siempre y
cuando no constituyan infracción penal a la Ley 1/92, de Protección de la Seguridad
Ciudadana. 

Se considerarán faltas muy graves: 

a)  La reiteración de cualquier falta grave. 

b)  La desobediencia reiterada a Inspectores y Agentes de la Autoridad. 

c)  La venta de productos alimenticios no autorizados. 

d)  El fraude en la cantidad, calidad, peso y precio del producto. 

e)  Las infracciones en materia sanitaria.

MEDIDAS CAUTELARES

Son especialmente aplicables las medidas cautelares a que hace referencia el
artículo 62 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio de Castilla y León.

DISPOSICIóN FINAL PRIMERA

Las normas contenidas en esta ordenanza son complementarias, en este municipio,
a la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio en Castilla y León, al Decreto 82/2006,
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de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista y al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula
el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, quedando derogadas o modificadas
por las Normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que
se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ella.

DISPOSICIóN FINAL SEGUNDA

La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de esa fecha,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

*    *    *

A N E x O  1

SOLICITUD DE LICENCIA DE VENTA AMBULANTE

Don ………………… con D.N.I. n.º ………, vecino de ………………, con domicilio en
la calle ……………, n.º ………, teléfono de contacto ……… y correo electrónico …………, 

Expone:

Que considerando que cumple los requisitos exigidos en el R.D. 1010/85, regulador
de la venta ambulante fuera del establecimiento comercial, así como lo recogido en la
ordenanza reguladora de venta ambulante en la vía pública y espacios abiertos de Poza
de la Sal, para lo cual se aporta la documentación necesaria, es por lo que,

Solicito:

La instalación de un puesto en el mercado …………………… de esta localidad
destinado a la venta de ……………………, con unas dimensiones de ……………………
metros de largo, por …………………… metros de ancho.

Fdo. ……………………

En Poza de la Sal, a ……… de ……… de ………

AL ExCMO. ALCALDE PRESIDENTE DE POZA DE LA SAL. –

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 95 –

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

A N E x O  2

AUTORIZACIóN DE VENTA AMBULANTE

N.º de licencia ………

Datos del solicitante:

Nombre ………………………………………………………………………………………

Dirección …………………………………………………… D.N.I. ………………………

Población …………………………………………… Provincia ……………………………

Teléfono ………………………… Correo electrónico ……………………………………

Actividad ……………………………………………………………………………………

Periodo de validez …………………………………………………………………………

Notas. 

1. – La presente licencia es personal e intransferible.

2. – Deberá de ser exhibida al público durante el mercado.

3. – Deberá portarse por el titular o persona autorizada.

4. – Los desperdicios generados de la actividad deberán ser retirados.

5. – La presente licencia está sometida a la normativa establecida en la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por licencia de venta ambulante en la vía pública y espacios
abiertos de Poza de la Sal. Su incumplimiento generará la pérdida inmediata de la
autorización establecida.

En Poza de la Sal, a 8 de mayo de 2017.

El Alcalde,
José Tomás López Ortega.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Sal, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2016, el Reglamento regulador del
régimen de funcionamiento del cementerio municipal en Poza de la Sal, y habiendo estado
expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 3, de fecha
5 de enero de 2017, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, una vez finalizado
el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones o
reclamaciones, se eleva automáticamente a definitiva la anterior aprobación provisional, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, procediéndose a la publicación íntegra de dicho
Reglamento, conforme a lo preceptuado en el artículo 70.2 de dicha Ley.

REGLAMENTO REGULADOR DEL RéGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE POZA DE LA SAL

CAPíTULO I. – NORMAS GENERALES

Artículo 1.º – Gestión del servicio.

El Ayuntamiento de Poza de la Sal gestiona el servicio de cementerio en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y los artículos 95
y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
también con sujeción al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como cualquier otra norma que
pudiera serle de aplicación, y en particular el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y la legislación autonómica
aplicable en esta materia.

Artículo 2.º – Principios en la prestación del servicio de cementerio.

El servicio de cementerio se prestará orientado por los siguientes principios:

1.  La consecución de la satisfacción del ciudadano.

2.  Intentar paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes
vinculados a la prestación del servicio.

3.  La sostenibilidad actual y futura del servicio de cementerio, incluida la
sostenibilidad financiera.

4.  La consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya
realización estará basada en la ética y el respeto requeridos.

5.  La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su seguridad
y salud laboral.
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6.  Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la
muerte, mediante actuaciones de ámbito paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural.

7.  Contribuir a la visión del buen hacer del gobierno del Ayuntamiento en el
municipio para sus ciudadanos.

8.  Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos.

Artículo 3.º – Instalaciones abiertas al público.

Con carácter general, estarán abiertos al público para su libre acceso todos los
recintos del cementerio ocupados por unidades de enterramiento, e instalaciones de uso
general.

Para el acceso de público y prestación de servicios se procurará la mayor amplitud
de horarios en beneficio de los ciudadanos.

A tal fin, se darán a conocer al público tales horarios, que se establecerán con
libertad de criterio, en función de las exigencias técnicas, índices de mortalidad,
racionalización de los tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar, y cualquier
otra circunstancia que aconseje su ampliación o restricción en cada momento.

Artículo 4.º – Denominaciones del Reglamento.

Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real, que
se contarán desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro
Civil.

Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los
cinco años siguientes a la muerte real.

Restos humanos: Los de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones e
intervenciones quirúrgicas.

Putrefacción: Proceso de descomposición de la materia orgánica debido a la acción
sobre el cadáver de microorganismos y fauna complementaria.

Esqueletización: Proceso de reducción a restos óseos, una vez eliminada la materia
orgánica, hasta su total mineralización.

Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver, restos humanos o
cadavéricos, mediante la aplicación de calor en medio oxidante.

Crematorio: Conjunto de instalaciones destinadas a la cremación o incineración de
cadáveres y restos humanos o cadavéricos.

Prácticas de sanidad mortuoria: Aquellas, como la refrigeración, la congelación, la
conservación temporal y el embalsamamiento, que retrasan o impiden la aparición de la
putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la reconstrucción del mismo.

Prácticas de adecuación estética: Aplicación de métodos cosméticos para mejorar
el aspecto externo del cadáver.

Tanatorio: Establecimiento funerario con los servicios adecuados para la
permanencia y exposición del cadáver hasta la celebración del sepelio y, en su caso, para
la realización de prácticas de sanidad mortuoria.
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Tanatosala: Sala integrada en el tanatorio, compuesta de una dependencia para
exposición del cadáver y otra para acceso y estancia de público, con visibilidad entre
ambas, e incomunicadas, con las características establecidas en la normativa de sanidad
mortuoria.

Féretro común, féretro especial, féretro de cremación, féretro de recogida, caja de
restos y urna para cenizas: Los que reúnan las condiciones fijadas para cada uno de ellos
en la normativa aplicable.

Unidad de enterramiento: Habitáculo o lugar debidamente acondicionado para la
inhumación de cadáveres, restos o cenizas.

Nicho: Unidad de enterramiento de forma equivalente a un prisma, integrado en
edificación de hileras superpuestas, y con tamaño suficiente para alojar un solo cadáver.
Podrán construirse nichos de dimensiones especiales, para inhumación de cadáveres de
mayor tamaño.

Mausoleo o panteón: Unidad de enterramiento construida bajo rasante con varios
espacios destinados a alojar más de un cadáver, restos o cenizas.

Tumba, sepultura o fosa: Unidad de enterramiento bajo rasante, destinada a alojar
uno o varios cadáveres y restos o cenizas en un mismo espacio.

Parcela: Espacio de terreno debidamente acotado, y en el cual puede construirse
una unidad de enterramiento y monumento funerario de estructura similar a tumba o
bóveda (panteón), con los ornamentos y características previstas en las normas de
edificación aplicables.

Columbario: Unidad de enterramiento de dimensiones adecuadas para alojar
cenizas procedentes de cremación o incineración.

Osarios: Unidad de enterramiento destinada a alojar restos cadavéricos y restos
humanos.

CAPíTULO II. – DE LA ORGANIZACIóN y SERVICIOS

Artículo 5.º – Dirección y organización de los servicios.

Corresponde al Ayuntamiento, que lo ejerce a través del personal de servicio, la
dirección y administración de todos los recintos e instalaciones de cementerio y servicios
funerarios de su competencia, y tendrá a su cargo la organización y prestación de los
servicios que le son propios, obligándose al puntual cumplimiento de las disposiciones de
carácter general, sanitarias o de otra índole, que le sean de aplicación, y de las que se
establecen en el presente Reglamento.

Se garantizará la prestación adecuada de los servicios, mediante una correcta
planificación que asegure la existencia de espacios y construcciones para inhumación,
realizando las obras de edificación y trabajos de conservación necesarios para asegurar
el servicio a los usuarios que lo soliciten, dentro de los recintos a su cargo.

El servicio de cementerio velará por el mantenimiento del orden en los recintos e
instalaciones funerarias, y por la exigencia del respeto adecuado a la función de los
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mismos, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias, y en particular
exigiendo el cumplimiento de las siguientes normas:

1.  El personal guardará con el público las debidas atenciones y consideraciones,
evitando que se cometan en los recintos funerarios actos censurables, se exijan
gratificaciones y se realicen concesiones, dádivas o agencias relacionadas con el servicio.

2.  Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, pudiendo en
caso contrario adoptarse las medidas legales adecuadas para ordenar, mediante los
servicios de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta
norma.

3.  Se ejercerá la vigilancia general de las instalaciones y recintos del cementerio,
estando no obstante excluida la responsabilidad de robos o deterioros que pudieran tener
lugar en las unidades de enterramiento, y en general en las pertenencias de los usuarios.

4.  Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propagandas
en el interior de las instalaciones funerarias y recintos de cementerios, así como el
ofrecimiento o prestación de cualquier clase de servicios por personas no autorizadas
expresamente.

5.  No se podrán obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o
cualquier otro medio de reproducción, imágenes de unidades de enterramiento ni de los
recintos e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase de
aparatos de reproducción. No obstante, se podrá autorizar en casos justificados la
obtención de vistas generales o parciales de los recintos.

6.  Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el debido
respeto a la función de los recintos.

7.  No se permitirá el acceso de animales, ni la entrada de vehículos, salvo los que
expresamente se autoricen conforme a este Reglamento y las normas que se dicten en su
desarrollo.

Cualquier persona que perturbe gravemente el funcionamiento del cementerio podrá
ser expulsada con carácter inmediato de las instalaciones. En el supuesto de ser necesario,
se requerirá el concurso de la fuerza pública para que ejecute dicha expulsión.

Artículo 6.º – De los servicios y prestaciones.

La gestión del servicio de cementerio municipal y servicios complementarios
comprende los supuestos, actuaciones y prestaciones que, con carácter enunciativo y no
limitativo, se indican a continuación:

1.  Inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos, y en general todas las
actividades que se realizan dentro del recinto del cementerio, exigibles por la normativa en
materia sanitaria mortuoria.

2.  La administración del cementerio, cuidado de su orden y policía, y asignación de
unidades de enterramiento.

3.  Las obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas
de todas clases.
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4.  La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación,
entretenimiento y limpieza de instalaciones funerarias y cementerio, en particular de sus
elementos urbanísticos, jardinería, edificios y demás instalaciones, así como el
funcionamiento de estos.

5.  El proceso de restos cadavéricos.

6.  Cualquier otra actividad integrada en el servicio de cementerio, impuesta por la
técnica o hábitos sociales actuales o que puedan desarrollarse en el futuro.

7.  Garantizar que los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se
deben realizar sin discriminación por razones de religión ni por cualesquiera otras.

Artículo 7.º – Funciones administrativas y técnicas.

El servicio de cementerio está facultado para realizar las funciones administrativas
y técnicas conducentes al pleno ejercicio de las que a continuación se detallan:

1.  Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a:

– Concesión y reconocimiento de derecho funerario sobre unidades de
enterramiento de construcción municipal y sobre parcelas para su construcción por
particulares.

– Modificación y reconocimiento de transmisión del derecho funerario, en la forma
establecida en este Reglamento.

– Recepción y autorización de designaciones de beneficiarios de derecho funerario.

– Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la inhumación,
exhumación, traslado, reducción, cremación e incineración de cadáveres y restos
humanos.

– Otorgamiento de licencias para colocación de lápidas.

– Toda clase de trámites, expedientes y procedimientos complementarios o
derivados de los anteriores.

– Autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los casos de
competencia municipal atribuida por la normativa de sanidad mortuoria.

2.  Tramitación e informe de expedientes relativos a licencias para obras de
construcción, reforma, ampliación, conservación y otras por particulares.

3.  Elaboración y aprobación de proyectos, dirección o supervisión técnica de las
obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas de todas
clases, edificios e instalaciones mortuorias o de servicios complementarios, y de los
elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de los recintos encomendados a su
gestión.

4.  Ejecución directa de toda clase de obras a que se refiere el apartado anterior
cuando puedan ser realizadas por su propio personal.

5.  Participación, en la forma que determine el Ayuntamiento, en los procesos de
contratación que le afecten.
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6.  Llevanza de los libros de registro que, obligatoria o potestativamente, han de
llevarse, practicando en ellos los asientos correspondientes, que deberán comprender
como mínimo: inhumaciones, cremaciones, unidades de enterramiento y concesiones de
derecho funerario otorgadas a particulares. Los libros de registro se podrán llevar por
medios informáticos.

7.  Expedición de certificaciones sobre el contenido de los libros, a favor de quienes
resulten titulares de algún derecho según los mismos, resulten afectados por su contenido,
o acrediten interés legítimo.

8.  En todo caso se estará a lo previsto en la legislación sobre protección de datos
de carácter personal.

9.  Decisión, según su criterio y dentro de los márgenes legales, sobre las
circunstancias de excepcionalidad concurrentes, y autorización de apertura de féretros
previamente a la inhumación o cremación, para la observación del cadáver por familiares.

Artículo 8.º – Celebración de ritos religiosos y sociales.

En la prestación del servicio de cementerio se atenderá la celebración de actos no
habituales de carácter religioso o social, que no incumplan el ordenamiento jurídico.

Cuando los actos mencionados en el párrafo anterior sean realizados por el servicio
de cementerio, se les repercutirá a los solicitantes de los mismos el coste de su realización.

Artículo 9.º – Derechos de los consumidores 

El servicio de cementerio realizará un cumplimiento estricto y amplio de la legislación
sobre la defensa de los consumidores y usuarios, poniendo a disposición de éstos hojas
de reclamaciones, analizando y estudiando las reclamaciones y comunicándoles el
resultado sobre la prestación del servicio de las mismas.

Asimismo, el servicio de cementerio posibilitará que los consumidores puedan
expresar su opinión sobre la prestación del servicio, mediante la aportación de
observaciones y sugerencias, que serán analizadas, estudiadas e implementadas, si
resultaran oportunas y posibles, comunicando a aquellos el resultado de su aportación
sobre la prestación del servicio y el agradecimiento por las mismas.

Artículo 10.º – Seguridad y salud laboral.

El servicio de cementerio atenderá y fomentará todas aquellas actuaciones que
promuevan la seguridad y salud laboral de los profesionales.

CAPíTULO III. – DEL DERECHO FUNERARIO

Artículo 11.º – Contenido del derecho funerario.

El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este Reglamento,
atribuye a su titular el uso exclusivo del espacio o unidad de enterramiento asignada, a los
fines de inhumación de cadáveres, cenizas y restos, según su clase, durante el tiempo
fijado en la concesión.

Nunca se considerará atribuida al titular la propiedad del suelo.
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Los lugares de enterramiento están sometidos a concesión administrativa. Así, como
consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la totalidad de las
instalaciones, incluidos los lugares de enterramiento, gozan de inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad. Será nula de pleno derecho toda transmisión o
aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de cualquier instalación o lugar
del cementerio municipal.

Artículo 12.º – Constitución del derecho.

El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, mediante el pago
de los derechos que establezcan las tarifas vigentes al momento de su solicitud. En caso
de falta de pago de tales derechos, se entenderá no constituido, y de haberse practicado
previamente inhumación en la unidad de enterramiento, el servicio de cementerio estará
facultado, previo cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, para la
exhumación del cadáver, restos o cenizas y su traslado a enterramiento común, cremación
o incineración.

La concesión administrativa tendrá una duración máxima de 75 años.

Mediante la correspondiente ordenanza fiscal, anualmente se fijarán las tarifas a
cobrar por los correspondientes servicios. En todo caso, se tendrá en cuenta el tiempo que
dure la concesión. Asimismo, se establecerán las tasas por inhumaciones y exhumaciones.

Artículo 13.º – Reconocimiento del derecho.

El derecho funerario queda reconocido por el contrato-título, Anexo 1, suscrito a su
constitución, e inscripción en los libros de registro correspondientes.

El contrato-título de derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes
menciones:

1.  Identificación de la unidad de enterramiento, expresando su clase.

2.  Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera inhumación.

3.  Tiempo de duración del derecho.

4.  Nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos de
notificaciones del titular, y, en su caso, del beneficiario «mortis causa».

5.  Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de enterramiento
impuestas por el titular.

El libro registro de unidades de enterramiento deberá contener, respecto de cada
una de ellas, las mismas mencionadas del contrato-título, según lo indicado en el párrafo
anterior, y además:

1.  Fecha de alta de las construcciones particulares.

2.  Inhumaciones, exhumaciones, traslados, y cualquier otra actuación que se
practique sobre las mismas, con expresión de los nombres y apellidos de los fallecidos a
que se refieran, y fecha de cada actuación.

3.  Licencias de obras y lápidas concedidas.
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4.  Cualquier dato o incidencia que afecte a la unidad de enterramiento y que se
estime de interés por el servicio de cementerio.

Artículo 14.º – Titularidad del derecho.

Pueden ser titulares del derecho funerario:

1.  Personas físicas: Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones
inter vivos, únicamente a favor de una sola persona física.

2.  Cuando, por transmisión mortis causa, resulten ser varios los titulares del
derecho, designarán de entre ellos uno solo que actuará como representante a todos los
efectos de comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los cotitulares las
notificaciones dirigidas al representante. Los actos del representante se entenderán
realizados en nombre de todos ellos, que quedarán obligados por los mismos. A falta de
designación expresa, se tendrá como representante en los términos indicados al cotitular
que ostente mayor participación, o en su defecto a quien ostente la relación de parentesco
más próximo con el causante; y en caso de igualdad de grado, al de mayor edad. En caso
de falta de acuerdo entre los interesados sobre su nombramiento, será válido el
nombramiento hecho por los cotitulares que representen la mayoría de participaciones.

3.  Comunidades religiosas, establecimientos benéficos, cofradías, asociaciones,
fundaciones y en general instituciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas.

Artículo 15.º – Derechos del titular.

El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su titular
los siguientes derechos: 

1.  Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.

2.  Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de
restos y otras actuaciones que deban practicarse en la unidad de enterramiento.

3.  Determinación en exclusiva de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios,
emblemas y símbolos que se deseen instalar en la unidad de enterramiento, que deberán
ser en todo caso autorizados por el servicio de cementerio.

4.  Exigir la prestación de los servicios propios que el cementerio tenga establecidos.

5.  Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general de recintos e
instalaciones.

6.  Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los términos de este
Reglamento.

Artículo 16.º – Obligaciones del titular.

El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su
titular al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

– Conservar el contrato-título de derecho funerario, cuya presentación será
preceptiva para la solicitud de prestación de servicios o autorización de obras y lápidas.

– Solicitar licencia para la instalación de lápidas, emblemas o epitafios, y para la
construcción de cualquier clase de obras.



boletín oficial de la provincia

– 104 –

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

– Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de
titularidad particular, así como del aspecto exterior de las unidades de enterramiento
adjudicadas, de titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales conforme a
las normas establecidas.

– Comunicar las variaciones de domicilio, número de teléfono y de cualquier otro
dato de influencia en las relaciones del titular con el servicio de cementerio.

– Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios,
prestaciones y licencias que solicite, y por la conservación general de los recintos e
instalaciones.

– Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el
derecho funerario.

En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre
las unidades de enterramiento, el servicio de cementerio podrá adoptar, previo
requerimiento a éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo
del titular.

Artículo 17.º – Duración del derecho.

El derecho funerario se extenderá por todo el tiempo fijado a su concesión, y cuando
proceda, a su ampliación.

La concesión del derecho funerario podrá otorgarse por: 

– Periodo mínimo de cinco años para el inmediato depósito de un solo cadáver.

– Periodo máximo que permita la legislación sobre ocupación privativa de dominio
público local, para inhumación inmediata o a prenecesidad, de cadáveres, restos o cenizas,
en toda clase de unidades de enterramiento y parcelas para construcción por el titular.

– La ampliación del tiempo de concesiones sólo será posible para las otorgadas
inicialmente por periodos menores, hasta alcanzar en cómputo total el periodo previsto en
el número anterior como máximo.

– No se permitirá la inhumación de cadáveres en unidades de enterramiento cuyo
tiempo de concesión esté en los últimos cinco años de duración.

Artículo 18.º – Transmisibilidad del derecho.

El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o
disposición a título oneroso. El servicio de cementerio rechazará el reconocimiento de toda
transmisión que no se ajuste a las prescripciones del presente Reglamento. El derecho
funerario será transmisible únicamente a título gratuito, por actos «inter vivos» y «mortis
causa».

Artículo 19.º – Reconocimiento de transmisiones.

Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión de derecho funerario, habrá de
ser previamente reconocida por el servicio de cementerio. A tal efecto, el interesado deberá
acreditar, mediante documento fehaciente, las circunstancias de la transmisión.
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En caso de transmisiones «inter vivos», deberá acreditarse especialmente su
carácter gratuito.

Artículo 20.º – Transmisión por actos inter vivos.

La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante
actos inter vivos, a favor del cónyuge, ascendiente, descendiente, o colateral hasta el
cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad.

Artículo 21.º – Transmisión «mortis causa».

La transmisión «mortis causa» del derecho funerario se regirá por las normas
establecidas en el Código Civil para las sucesiones, considerándose beneficiario a quien
corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente.

Artículo 22.º – Beneficiarios de derecho funerario.

El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la
vigencia de su concesión, y para después de su muerte, un beneficiario del derecho, que
se subrogará en la posición de aquél.

La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier
momento por el titular, incluso por disposición testamentaria posterior, que deberá ser
expresa.

Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión,
librándose a favor de éste, como nuevo titular de pleno derecho, un nuevo contrato-título
y se practicarán las inscripciones procedentes en los libros de registro.

Artículo 23.º – Reconocimiento provisional de transmisiones.

En caso de que, fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera
acreditar fehacientemente la transmisión a su favor, podrá solicitar el reconocimiento
provisional de la transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su
derecho a adquirir. Si a juicio del servicio de cementerio los documentos aportados no
fueran suficientes a tal acreditación, podrá denegar el reconocimiento.

En todo caso, se hará constar en el contrato-título y en las inscripciones
correspondientes que el reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio
de terceros con mejor derecho. Caso de pretender la inscripción provisional más de una
persona, y por títulos distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna. El
reconocimiento provisional deberá convalidarse y elevarse a definitivo mediante la
aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión.

No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si,
transcurridos diez años, no se hubiera formulado reclamación contra el mismo, ni se
hubiese dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor
de tercera persona.

En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de
derechos sobre la unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se resuelva
definitivamente sobre quién sea el adquiriente del derecho.
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Artículo 24.º – Extinción del derecho funerario.

El derecho funerario se extinguirá:

– Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso de su ampliación o

prórroga.

– Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por:

- Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de

la unidad de enterramiento, salvo en las de construcción por el titular.

- Falta de edificación en las parcelas en el plazo previsto en el artículo 29 de este

Reglamento.

- Ruina de las edificaciones construidas por particulares, con riesgo de

derrumbamiento.

– Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de

enterramiento conforme a este Reglamento.

Artículo 25.º – Expediente sobre extinción del derecho funerario.

La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en el número 1 del artículo

anterior operará automáticamente, sin necesidad de instrucción de expediente alguno.

En los restantes casos del artículo anterior, la extinción del derecho se declarará

previa instrucción de expediente, en que se dará audiencia a los interesados por plazo de

quince días, y que se resolverá con vista de las alegaciones aportadas.

El expediente incoado por la causa del número 3 del artículo anterior se archivará y

no procederá la extinción del derecho, si en el plazo de audiencia previsto en el párrafo

anterior se produjese el pago de la cantidad debida.

Artículo 26.º – Desocupación forzosa de unidades de enterramiento.

Producida la extinción del derecho funerario, el servicio de cementerio estará

expresamente facultado para la desocupación de la unidad de enterramiento de que se

trate, practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento

común, cremación o incineración de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.

Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de

enterramiento de los derechos devengados por su concesión, por enterarse que no ha

llegado a constituirse el derecho funerario sobre la misma. En este supuesto deberá

requerirse previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo,

procederá la desocupación conforme al párrafo anterior.

Cuando se produzca extinción del derecho funerario por la causa del número 1 del

artículo, antes de proceder a la desocupación forzosa se comunicará al titular,

concediéndole plazo para la desocupación voluntaria de la unidad.
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CAPíTULO IV. – OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES

Artículo 27.º – Construcciones e instalaciones ornamentales de particulares.

Las construcciones a realizar sobre parcelas por los titulares del derecho funerario
respetarán externamente las condiciones urbanísticas y ornamentales adecuadas al
entorno, siguiendo las directrices o normas que al efecto establezca el servicio de
cementerio, y deberán reunir las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por las
disposiciones legales vigentes en materia de enterramientos.

Las construcciones y elementos ornamentales a instalar por los titulares sobre suelo
y sobre edificaciones de titularidad municipal deberán ser en todo caso autorizadas por el
servicio de cementerio, conforme a las normas que a tal efecto dicte.

Todas las obras e instalaciones a que se refiere este artículo deberán ser retiradas
a su costa por el titular al extinguirse el derecho funerario. De no hacerlo, podrá el servicio
de cementerio retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y ornamentos
resultantes, sin que proceda indemnización alguna al titular.

Artículo 28.º – Ejecución de obras sobre parcelas.

Constituido el derecho funerario, se entregará al titular, junto con el contrato-título,
una copia del plano de la parcela adjudicada.

Los titulares deberán proceder a su construcción en plazo de dos años a partir de
la adjudicación. Este plazo será prorrogable, a petición del titular, por causas justificadas
y por un nuevo plazo no superior al inicial.

Declarada la extinción del derecho funerario por no haberse terminado la edificación,
en los términos del artículo 25.2.b) de este Reglamento, no se satisfará indemnización ni
cantidad alguna por las obras parciales ejecutadas.

Terminadas las obras, se procederá a su alta ante el servicio de cementerio, previa
su inspección y comprobación por los órganos competentes en la materia.

Artículo 29.º – Normas sobre ejecución de obras e instalaciones ornamentales.

Todos los titulares de derecho funerario y empresas o profesionales que, por cuenta
de aquéllos, pretendan realizar cualquier clase de instalaciones u obras en las unidades de
enterramiento y parcelas deberán atenerse a las normas que dicte, con carácter general
o especial, el servicio de cementerio y que podrán abarcar tipologías constructivas,
materiales, horarios de trabajo, aseguramiento de la instalación u obra, acceso a los
recintos y cualquier otro aspecto de interés general para el orden y mejor servicio del
cementerio, pudiendo impedirse la realización de trabajos a quienes incumplan las normas
u órdenes concretas que se dicten al efecto.

Artículo 30.º – Plantaciones.

Las plantaciones se consideran accesorias de las construcciones, y están sujetas
a las mismas reglas de aquéllas, siendo su conservación a cargo de los titulares, y en
ningún caso podrán invadir los viales ni perjudicar las construcciones vecinas.
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Artículo 31.º – Conservación y limpieza.

Los titulares de unidades de enterramiento de toda clase vendrán obligados a
contribuir a la conservación, mantenimiento y limpieza de los viales, plantaciones e
instalaciones generales de cementerio, mediante el cumplimiento estricto de las anteriores
normas y mediante el pago del canon que por este concepto podrá establecer el
Ayuntamiento.

CAPíTULO V. – ACTUACIONES SOBRE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO

Artículo 32.º – Normas higiénico-sanitarias.

La inhumación, exhumación, traslado, incineración y cremación de cadáveres y
restos se regirá en todo caso por las disposiciones legales vigentes en materia higiénico-
sanitaria.

Antes de proceder a cualquiera de tales actuaciones se exigirán, en los casos
legalmente previstos, las autorizaciones, inspecciones o visados de la autoridad
competente. No obstante, podrá imponerse la adopción de las medidas precautorias
necesarias para la salvaguarda de las condiciones higiénico-sanitarias, mientras se
resuelva sobre la cuestión por la autoridad competente.

Artículo 33.º – Número de inhumaciones.

El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará
limitado por su capacidad y características, y por el contenido del derecho funerario y
condiciones establecidas a su concesión.

Cuando sea preciso habilitar espacio para nueva inhumación, se procederá en lo
necesario a la reducción de restos preexistentes.

Artículo 34.º – Determinación de actuaciones sobre unidades de enterramiento.

únicamente al titular del derecho funerario incumbe la decisión y solicitud de
inhumaciones, exhumaciones y demás actuaciones sobre la unidad de enterramiento, así
como la designación de los cadáveres que hayan de ocuparla, e incluso la limitación o
exclusión predeterminada de ellos, salvo las actuaciones que hayan de practicarse por
orden de autoridad competente.

Se entenderá expresamente autorizada en todo caso la inhumación del titular.

No se autorizará la inhumación de personas civilmente extrañas al titular del derecho
funerario, salvo que en cada caso autorice especialmente el servicio de cementerio, previa
solicitud del titular, con expresión y acreditación del motivo de la solicitud, que será
apreciado con libertad de criterio.

En caso de conflicto sobre el lugar de inhumación de un cadáver, o sobre el destino
de los restos o cenizas procedentes de exhumación, cremación o incineración, se atenderá
a la intención del fallecido si constase fehacientemente; en su defecto, la del cónyuge no
legalmente separado en la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la de los parientes por
consanguinidad, siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la reclamación de
alimentos.
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Artículo 35.º – Representación.

Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y
autorizaciones en relación al derecho funerario se entenderá en todo caso que actúan en
calidad de representantes del titular, vinculando a éste y surtiendo todos sus efectos
cualquier solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule.

La autorización para el establecimiento de toda empresa funeraria corresponde ser
otorgada por el Alcalde, previa la instrucción del correspondiente procedimiento.

Artículo 36.º – Actuaciones especiales por causa de obras.

Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento
que contengan cadáveres, restos o cenizas se trasladarán provisionalmente éstos a otras
unidades adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo
devueltos a sus primitivas unidades, una vez terminadas las obras.

Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el servicio de cementerio,
que impliquen la desaparición de la unidad de enterramiento de que se trate, el traslado
se realizará de oficio, con carácter definitivo, a otra unidad de enterramiento de similar
clase, por la que será canjeada con respeto a todas las condiciones del derecho funerario
existente. En este caso, se notificará al titular para su debido conocimiento, y para que
pueda asistir al acto del traslado, del que se levantará acta, expidiéndose seguidamente
nuevo contrato-título en relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia de
la sustitución.

Cuando estas actuaciones se produzcan por causa de obras en edificaciones e
instalaciones cuya conservación competa al servicio de cementerio, no se devengará
derecho alguno por ninguna de las operaciones que se practiquen. Si la conservación
compete al titular, se devengarán todos los derechos que correspondan por cada
operación.

CAPíTULO VI. – TARIFAS

Artículo 37.º – Devengo de derechos.

Todos los servicios que preste el servicio de cementerio a solicitud de parte estarán
sujetos al pago de los derechos previstos en las tarifas correspondientes. Igualmente se
devengarán los derechos en caso de actuaciones que, aun no solicitadas expresamente
por el interesado, vengan impuestas por decisión de autoridad competente, o por
imperativo de normas legales o de este Reglamento.

Los derechos por cada actuación se establecerán por el Ayuntamiento conforme a
las normas reguladoras de las Haciendas Locales.

Artículo 38.º – Criterios para la fijación de tarifas.

Las tarifas deberán establecerse en función del coste de los servicios e inversiones.
No obstante, podrán compensarse las cuantías, de forma que las tarifas por servicios y
concesiones que impliquen una mayor capacidad económica sean incrementadas a fin de
que sufraguen en parte las que corresponden a una escasa capacidad económica de los
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sujetos obligados a satisfacerlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De igual forma, y basándose en criterios generales de capacidad económica, el
Ayuntamiento otorgará a los administrados el derecho funerario en la modalidad del artículo
18.1 de este Reglamento, prestando, cuando así lo determine, el servicio de inhumación
de forma total o parcialmente gratuita en función de las razones económicas o sociales que
en cada caso concurran.

Artículo 39.º – Devengo y pago de derechos por servicios.

El precio de los servicios se entiende devengado en el momento de su contratación.
El pago deberá realizarse, en todo caso, al momento de contratación y previamente a la
prestación de los servicios. Se podrán establecer convenios con entidades financieras
para la tramitación y concesión de créditos a los usuarios, en las condiciones más
favorables, para la financiación de concesiones de derecho funerario y servicios.

Artículo 40.º – Empresas de servicios funerarios.

Las empresas de servicios funerarios serán responsables del pago de los servicios
que soliciten para sus clientes.

El Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios, indistintamente, a los
particulares o a las citadas entidades, sin perjuicio del derecho de repetición que les
corresponda conforme a su contratación.

Artículo 41.º – Impugnación de actos.

Los actos y acuerdos del servicio de cementerio, en el ejercicio de sus funciones,
se regirán por el derecho administrativo.

CAPíTULO VII. – INFRACCIONES y SANCIONES

Artículo 42.º – Infracciones y sanciones.

Las infracciones que se cometan contra lo establecido en esta ordenanza serán
sancionadas de conformidad con lo establecido en la Normativa reguladora
correspondiente por el órgano competente en cada caso.

DISPOSICIóN ADICIONAL

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará sujeto a lo establecido en
el Reglamento de Policía Mortuoria y en la Ley de Enterramientos en Cementerios
Municipales. Esta ordenanza se completa con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación del servicio en el cementerio.

DISPOSICIóN FINAL

El presente Reglamento, que fue aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de esa fecha,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Burgos.

En Poza de la Sal, a 9 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Tomás López Ortega

*    *    *
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A N E x O  1

CONTRATO-TíTULO DE DERECHO FUNERARIO 
DEL CEMENTERIO DE POZA DE LA SAL

El presente contrato se establece entre el Ayuntamiento de Poza de la Sal, en cuya
representación interviene su Alcalde don …………………………………………………………
y don …………………………………………………………, con DNI ……………, y domicilio
a efectos de comunicación en …………………………………………………… de la localidad
de …………………………………………………, provincia de…………………………... para
la adquisición de una unidad de enterramiento consistente en:

Columbario.

Nicho.

Sepultura o fosa.

Parcela para mausoleo.

(Señalar lo que proceda)

Identificado con el número ………………… en el recinto de cementerio municipal.
La adjudicación se hace por ………………… años a partir de la fecha del presente contrato
al coste de ………………………………

El Alcalde Beneficiario

En Poza de la Sal, a ……… de ………………… de …………

En virtud del contrato de referencia en la unidad de enterramiento identificada con
el número de recinto …………… del cementerio municipal se han realizado las siguientes
inhumaciones:

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………

Fallecido …………………………………………………… Fecha ………………………
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El derecho funerario, constituido conforme al Reglamento regulador del
funcionamiento del cementerio de Poza de la Sal, obliga a su titular al cumplimiento de los
siguientes compromisos: 

– Conservar el contrato-título de derecho funerario, cuya presentación será
preceptiva para la solicitud de prestación de servicios o autorización de obras y lápidas.

– Solicitar licencia para la instalación de lápidas, emblemas o epitafios, y para la
construcción de cualquier clase de obras.

– Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de
titularidad particular, así como del aspecto exterior de las unidades de enterramiento
adjudicadas, de titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales conforme a
las normas establecidas.

– Comunicar las variaciones de domicilio, números de teléfono y de cualquier otro
dato de influencia en las relaciones del titular con el servicio de cementerio.

– Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios,
prestaciones y licencias que solicite, y por la conservación general de los recintos e
instalaciones.

– Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el
derecho funerario.

En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre
las unidades de enterramiento, el servicio de cementerio podrá adoptar, previo
requerimiento a éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo
del titular.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Poza de la Sal sobre la aprobación del Reglamento del suministro domiciliario de agua de
Poza de la Sal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

íNDICE.

CAPíTULO I. – NORMAS GENERALES.

Artículo 1. – Objeto.

Artículo 2. – Normas generales.

Artículo 3. – Cliente.

Artículo 4. – Tarifas vigentes.

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones.

Artículo 6. – Zona de abastecimiento.

CAPíTULO II. – OBLIGACIONES y DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA y LOS

CLIENTES.

Artículo 7. – Obligaciones de la entidad suministradora.

Artículo 8. – Derechos de la entidad suministradora.

Artículo 9. – Obligaciones del cliente.

Artículo 10. – Derechos del cliente.

CAPíTULO III. – ACOMETIDAS y CONTADORES.

Artículo 11. – Condiciones de la concesión.

Artículo 12. – Ampliación de red.

Artículo 13. – Fijación de características.

Artículo 14. – Tramitación de solicitudes.

Artículo 15. – Objeto de la concesión.

Artículo 16. – Formalización de la concesión.

Artículo 17. – Ejecución y conservación.

CAPíTULO IV. – CONTROL DE CONSUMOS.

Artículo 18. – Contador único.

Artículo 19. – Propiedad del contador.
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Artículo 20. – Desmontaje de contadores.

Artículo 21. – Cambio de emplazamiento.

Artículo 22. – Notificación al cliente.

CAPíTULO V. – CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA.

Artículo 23. – Carácter del suministro.

Artículo 24. – Suministros diferenciados.

Artículo 25. – Suministro en precario o temporal.

CAPíTULO VI. – CONTRATACIóN DEL SUMINISTRO.

Artículo 26. – Solicitud y contratación del suministro.

Artículo 27. – Causas de denegación del contrato.

Artículo 28. – Contrato de suministro.

Artículo 29. – Contratos a extender.

Artículo 30. – Traslado y cambio de clientes.

Artículo 31. – Objeto y alcance del contrato.

Artículo 32. – Duración del contrato.

Artículo 33. – Cláusulas especiales.

Artículo 34. – Causas de suspensión del suministro.

Artículo 35. – Procedimiento de suspensión por impago.

Artículo 36. – Extinción del contrato de suministro.

CAPITULO VII. – LECTURAS, CONSUMOS y FACTURACIONES.

Artículo 37. – Periodicidad de lecturas.

Artículo 38. – Lectura por el cliente.

Artículo 39. – Plazo de pago.

Artículo 40. – Forma de pago de las facturas.

CAPITULO VIII. – INSPECCIóN y RéGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 41. – Inspección del servicio.

Artículo 42. – Disposiciones del régimen sancionador.

Artículo 43. – Graduación de las sanciones y prescripción de infracciones y sanciones.

Artículo 44. – Infracciones del servicio.

Artículo 45. – Sanciones.

Artículo 46. – Medida cautelar de suspensión del suministro.

Artículo 47. – Tramitación de quejas y reclamaciones.

DISPOSICIóN FINAL.

*    *    *
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CAPITULO I. – NORMAS GENERALES

Artículo 1. – Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del servicio municipal de
abastecimiento de agua potable a la población de la localidad de Poza de la Sal.

El servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable en la localidad de Poza
de la Sal será enteramente municipal, mientras el Ayuntamiento de Poza de la Sal no
disponga de otra forma de gestión del servicio.

Artículo 2. – Normas generales.

El suministro de agua potable a domicilio constituye un servicio obligatorio y esencial
como se determina en el artículo 26 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y se regirá en la localidad de Poza de la Sal (Burgos), por las
disposiciones de este Reglamento, redactado de conformidad con lo establecido en la
legislación sobre Régimen Local y Ordenanza Fiscal vigente.

Artículo 3. – Cliente.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por cliente al titular de la finca,
local o industria que tenga contratado el suministro de agua potable.

Artículo 4. – Tarifas vigentes.

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio será la reflejada en la
Ordenanza fiscal reguladora de Servicio de suministro de Agua Potable.

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones.

Con la finalidad de atender a la capacidad económica de los sujetos pasivos, se
establece una bonificación del 75% en las tarifas para aquellos sujetos pasivos que lo
soliciten y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

1. – Pensionistas titulares del contrato. Cuando la suma de los ingresos percibidos
por la totalidad de los ocupantes de las viviendas no supere la cantidad resultante de
multiplicar el salario mínimo interprofesional vigente por 1,10 ni disponga de bienes, activos
financieros, o propiedades, exceptuando la vivienda habitual.

2. – Desempleados de larga duración, titulares del contrato, que no superen los
niveles de renta establecidos en el apartado anterior.

Las condiciones de la exención/bonificación serían revisadas exhaustivamente por
la Administración y deberán de aportar para ello la documentación que se solicitase.

Artículo 6. – Zona de abastecimiento.

Se considerarán plenamente incorporadas a la zona de abastecimiento todas
aquellas ampliaciones del mismo que previamente dispongan de la perceptiva recepción
de las mismas por parte del Ayuntamiento de Poza de la Sal, dentro del casco urbano de
la localidad y excepcionalmente fuera de este.
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CAPíTULO II. – OBLIGACIONES y DERECHOS DE LA ENTIDAD
SUMINISTRADORA y LOS CLIENTES

Artículo 7. – Obligaciones de la entidad suministradora.

– De tipo general: El Ayuntamiento, con los recursos a su alcance y en el ámbito de
la competencia que tenga asumido, viene obligado a distribuir y situar en los puntos de
toma de los clientes el agua potable, con arreglo a las condiciones que fija este Reglamento
y demás disposiciones que sean de aplicación.

– Obligación del suministro: Dentro de la zona de abastecimiento a la que se hace
referencia en el artículo 5, el Ayuntamiento está obligado a conceder el suministro a todo
peticionario del mismo, y a la ampliación del suministro correspondiente a todo cliente
final que lo solicite, en los términos establecidos en el presente Reglamento y en las
condiciones técnicas y económicas recogidas en las normas reglamentarias vigentes.

– Potabilidad del agua: El Ayuntamiento está obligado a garantizar la potabilidad del
agua, con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes, hasta el límite de propiedad del
cliente, inicio de la instalación interior del mismo, o en su defecto la línea de fachada. Así
mismo cumplirá con los requisitos del Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

– Conservación de las instalaciones: El Ayuntamiento está obligado a mantener y
conservar a su cargo, las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento, así
como las acometidas hasta el límite de la propiedad del cliente.

– Regularidad en la prestación de los servicios: El Ayuntamiento estará obligado a
mantener la regularidad en el suministro de agua.

En cualquier caso, no le serán imputables las interrupciones de estos servicios en
los supuestos indicados en este Reglamento.

La falta de suministro no dará lugar a indemnización en los supuestos de avería,
rotura de la red, falta de disponibilidad de agua por tareas de conservación y
mantenimiento ó cualquier otra causa de fuerza mayor.

El Ayuntamiento se obligue a dar publicidad a los cortes por mantenimiento y
conservación, a través de uno de los medios de mayor difusión de la localidad.

Los clientes que por la naturaleza del uso que den al agua, no puedan prescindir
eventualmente del consumo durante los períodos de interrupción forzosa del suministro
deberán de adoptar las medidas técnicas necesarias para prever dicha contingencia.

– Garantía de presión o caudal: La presión y caudal en los puntos de suministro
quedará sujeta a las variaciones y posibilidades técnicas de las redes de distribución.

– Reclamaciones: El Ayuntamiento estará obligado a contestar las reclamaciones
que se formulen por escrito, en plazo no superior a treinta días hábiles.

– Tarifas: El Ayuntamiento estará obligado a aplicar a los distintos tipos de
suministros que tenga establecidos, las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas
por la Autoridad competente.
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Artículo 8. – Derechos de la entidad suministradora (Ayuntamiento).

Sin perjuicio de aquéllos otros que en relación con situaciones específicas puedan
derivarse para el Ayuntamiento, éste, con carácter general tendrá los siguientes derechos:.

– Inspección de instalaciones interiores: Al Ayuntamiento, sin perjuicio de las
competencias que la legislación vigente confiera a los distintos órganos de la
Administración, le asiste el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones
que se establecen en este Reglamento, las instalaciones interiores del suministro que, por
cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio o uso.

– Cobros por facturación: Al Ayuntamiento le asiste el derecho a percibir en las Cajas de
Ahorro destinadas al efecto, el importe de las facturaciones o cargos que, reglamentariamente,
formule al cliente.

– Cobros por obras en la red: Cualquier obra en la red de distribución o acometidas
realizadas a instancia de los particulares será de cuenta de los mismos.

Artículo 9. – Obligaciones del cliente.

– Pago de facturas: En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo cliente
vendrá obligado al pago de los cargos que se formulen con arreglo de los precios que
tenga aprobados en todo momento el Ayuntamiento.

– Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de lo que establecen las Normas
Básicas para instalaciones interiores de Suministro de Agua, todo cliente deberá utilizar de
forma correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para
conservar las mismas en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles
aguas contaminantes.

– Derivaciones a terceros: Los clientes no podrán, bajo ningún concepto, ceder
gratuita o remuneradamente agua a terceros, ya sea con carácter permanente o temporal,
siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí
o por cualquier otra persona que de él dependa.

– Avisos de averías: Los clientes deberán, en interés general y en el suyo propio,
poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier avería o perturbación producida o que
a su juicio, se pudiera producir en la red general de distribución.

– Usos y alcance de los suministros: Los clientes están obligados a utilizar el agua
suministrada en la forma y para los usos contratados.

Asimismo, están obligados a solicitar del Ayuntamiento la autorización para cualquier
modificación en sus instalaciones, que implique un aumento en los caudales contratados
de suministro, o modificación en el número de los receptores.

– Notificación de baja: El cliente que desee causar baja en el suministro estará
obligado a solicitar por escrito al Ayuntamiento dicha baja, siendo condición indispensable
estar al corriente de pago de los consumos realizados hasta la fecha de la baja, siendo a
su cargo los gastos originados por la rescisión del contrato.

– Independencia de instalaciones: Cuando en una misma finca exista junto al agua
de distribución pública agua de otra procedencia el cliente vendrá obligado a establecer
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redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las
aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las de una y otras procedencia.

Artículo 10. – Derechos del cliente.

Sin perjuicio de aquéllos otros que en relación con situaciones específicas puedan
derivarse para los clientes, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos:

– Potabilidad del agua: A recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos
de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes.

– Servicio permanente: A la disposición permanente del suministro de agua potable, con
arreglo a las condiciones que se señalen en su contrato de suministro, sin otras limitaciones
que las establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

– Facturación: A que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y
cuantías vigentes en cada momento de una forma clara y fácil de entender.

– Periodicidad de lectura: A que se tome por el Ayuntamiento la lectura al equipo de
medida que controle el suministro.

– Contrato: A que se formalice, por escrito, un contrato, en el que estipulen las
condiciones básicas del contrato.

– Ejecución de instalaciones interiores: Los clientes podrán elegir libremente el
instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del
material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles.

– Reclamaciones: A formular reclamación contra la actuación del Ayuntamiento o sus
empleados, mediante los procedimientos contemplados en este Reglamento. Cuando la
reclamación se refiera al cumplimiento de las condiciones del suministro de agua, el
reclamante deberá acreditar su condición de titular del contrato de suministro, o
representante del mismo.

– Información: A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y
funcionamiento del servicio en relación a su suministro, así como a recibir contestación por
escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.

– Visita de instalaciones: A visitar, en armonía y concordancia con las exigencias de
la explotación, las instalaciones de tratamiento de agua.

CAPíTULO III. – ACOMETIDAS y CONTADORES

Artículo 11. – Condiciones de la concesión.

La concesión de acometida para suministro de agua potable, corresponde al
Ayuntamiento de Poza de la Sal, quién, en todos aquéllos casos en los que concurran las
condiciones y circunstancias que se establecen en este Reglamento, estará obligado a
otorgarla de acuerdo con a las normas del mismo.

La concesión para una acometida y contador de suministro de agua estará supeditada
a que se cumplan las condiciones de abastecimiento pleno, que se establecen seguidamente:

– Que el inmueble a abastecer esté situado en la zona o zonas de abastecimiento
responsabilidad del Ayuntamiento.



boletín oficial de la provincia

– 120 –

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

– Que la conducción que ha de abastecer al inmueble se encuentre en perfecto
estado de servicio.

– Que el sector o zona de abastecimiento a la que pertenezca la solicitud permita
garantizar la presión y caudal indicados en el contrato.

– Que el titular de la finca, inmueble o local sea el mismo del que es objeto el
contrato de suministro.

Artículo 12. – Ampliación de red.

Cuando las redes de distribución existentes no sean técnicamente capaces de
absorber la demanda originada por las nuevas acometidas y/o contadores, aquellas
deberán de ampliarse o prolongarse. Toda prolongación o modificación de la red será con
cargo al solicitante.

Artículo 13. – Fijación de características.

Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones,
componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y punto de
conexión, serán determinadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa en vigor,
en base al uso del inmueble a abastecer, consumos previsibles y condiciones de presión,.

Artículo 14. – Tramitación de solicitudes.

Las solicitudes de contadores y acometidas se harán por el peticionario al
Ayuntamiento, en impreso normalizado que éste facilitará.

En la misma se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que se pretende
dar al agua solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias
para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como
para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. En ese
impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las
comunicaciones, cuando no sea la misma a la que se destine el suministro.

Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud del suministro, que se regula
anteriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base
para regular las condiciones del referido suministro.

A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:.

– D.N.I. o C.I.F.

– Si se actúa por medio de representante, documento que acredite esta representación.

– Plano de situación.

– Número de cuenta bancaria para domiciliación de recibos.

– Aquella otra documentación que se requiera por parte del Ayuntamiento.

A partir de la solicitud, el Ayuntamiento emitirá a la vista de los datos que aporte el
solicitante de las características del inmueble, y del estado de las redes de distribución,
informe en un plazo máximo de treinta días hábiles sobre la viabilidad de la concesión y
de las condiciones técnicas para realizar la misma, para que obtenga el visto bueno del
técnico municipal competente en la materia.
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En caso de que el informe de acometida sea favorable, el solicitante abonará al
Ayuntamiento de Poza de la Sal las tasas que correspondan según las Ordenanzas. En el
resto de casos, el Ayuntamiento comunicará al interesado los motivos por los que no se
puede conceder lo solicitado.

Artículo 15. – Objeto de la concesión.

Las conexiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán
para cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación
con acceso directo a la vía pública y única titularidad catastral.

Artículo 16. – Formalización de la concesión.

Aceptada por ambas partes las condiciones de la concesión, se procederá a
suscribir el contrato correspondiente, entendiéndose que dicho contrato no surtirá efecto
hasta tanto el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y
administrativas a las que, de acuerdo con el presente Reglamento, estuviese obligado.

Artículo 17. – Ejecución y conservación.

Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecutadas por el cliente en las
condiciones que el Ayuntamiento establezca en cada caso, de conformidad con cuanto al
efecto se establece en este Reglamento y el pliego de prescripciones técnicas municipal,
siendo el Ayuntamiento quien correrá con los gastos de conservación y mantenimiento de
las mismas hasta el contador, excluido.

Esta instalación solamente podrá ser manipulada por personal autorizado al servicio
del Ayuntamiento, no pudiendo el propietario del inmueble abastecido cambiar o modificar
el entorno de la situación de la misma, sin autorización expresa del Ayuntamiento.

CAPíTULO IV. – CONTROL DE CONSUMOS

Artículo 18. – Contador único.

El contador se colocará en lugar y de tal modo que por él pase toda el agua
suministrada al usuario y que sea perfectamente accesible y visible para el personal del
Ayuntamiento sin que sea necesario para su lectura entrar en la propiedad privada.

Artículo 19. – Propiedad del contador.

Será de propiedad municipal la acometida, siendo propiedad del cliente el contador
y la instalación interior del inmueble.

Artículo 20. – Desmontaje de contadores.

La conexión y desconexión del contador siempre será realizada por el cliente previa
autorización del Ayuntamiento.

Artículo 21. – Cambio de emplazamiento.

Será siempre a cargo del cliente, toda modificación en el emplazamiento del
contador ocasionada por los siguientes motivos:

– Por obras de reformas efectuadas por el cliente con posterioridad a la instalación
del contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.
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– Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este
Reglamento, y se solicite un cambio en la titularidad del suministro.

Artículo 22. – Notificación al cliente.

Cuando en las lecturas del contador el personal del Ayuntamiento se percate de
que el contador esté averiado, el Ayuntamiento lo notificará al cliente por escrito en el
plazo de treinta días hábiles desde que se produzca la toma de la lectura.

CAPíTULO V. – CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 23. – Carácter del suministro.

En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se clasificará en:

a)  Suministros para uso doméstico: Son aquellos en los que el agua se utilice
exclusivamente para atender las necesidades primarias de la vida cotidiana. Se aplicará
esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivienda, siempre que en ellos no
se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.

b)  Suministro para uso no doméstico: Chocos, casetas, huertas…

c)  Suministro industrial: Actividad industrial, comercial o profesional.

Artículo 24. – Suministros diferenciados.

En todo caso, los locales comerciales o de negocio que puedan existir en cada
edificio deberán disponer de un suministro independiente.

Artículo 25. – Suministro en precario o temporal.

El Ayuntamiento podrá autorizar o incluso otorgar dicha concesión en precario o
temporal (máximo 1 año), cuando las circunstancias del caso así lo hagan aconsejable.

CAPíTULO VI. – CONTRATACIóN DEL SUMINISTRO

Artículo 26. – Solicitud y contratación del suministro.

Las solicitudes y contrataciones de suministro se tramitarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 del presente Reglamento.

Artículo 27. – Causas de denegación del contrato.

La facultad de concesión del suministro de agua correspondiente al Ayuntamiento,
con sujeción a las normas reglamentarias vigentes.

El Ayuntamiento podrá denegar la contratación del suministro en los siguientes
casos:

1. – Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar el
contrato extendido de acuerdo con el modelo autorizado y con las disposiciones vigentes
sobre contratación del suministro de agua, o cuando no presente la documentación
preceptiva o no efectúe los pagos correspondientes.

2. – Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, a juicio del
Ayuntamiento y previa comprobación, las prescripciones que con carácter general
establece la normativa vigente, así como. las especiales del Ayuntamiento. En este caso,
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el Ayuntamiento señalará los defectos encontrados al peticionario, para que los corrija,
remitiendo, en caso de discrepancia, comunicación de los reparos formulados a la
Administración que corresponda, por razón de la materia, la cual, previa las actuaciones
que considere oportunas dictará la resolución que proceda.

3. – Cuando no disponga de acometida para el suministro de agua o no tenga
autorizada y resuelta la evacuación de aguas residuales y pluviales.

4. – Cuando se compruebe que el peticionario del suministro tiene pendientes de
pago el importe de cualquier otro suministro de agua o liquidación por fraude.

5. – Cuando para el local para el que se solicita el suministro exista otro contrato de
suministro anterior y en plena vigencia.

6. – Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado fehacientemente
la obtención de las autorizaciones de terceros que correspondan o, en su caso,
establecimiento de las servidumbres que sean necesarias para llevar a cabo las obras e
instalaciones para la prestación de los servicios solicitados.

Artículo 28. – Contrato de suministro.

La relación entre el Ayuntamiento y el cliente vendrá regulada por el contrato de
suministro.

El contrato de suministro será el único documento que dará fe de la concesión del
mismo, y junto a las condiciones establecidas por el presente Reglamento, regulará las
relaciones entre el Ayuntamiento y el cliente. Dicho contrato se formalizará por escrito y por
duplicado, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado al cliente, y en el mismo se
deberán recoger, como mínimo, los siguientes datos:.

a)  Identificación del Ayuntamiento: Razón social, C.I.F., domicilio, localidad, teléfono.

b)  Identificación del cliente: Nombre y apellidos o razón social, D.N.I. o C.I.F.,
domicilio (cuando sea distinto del inmueble abastecido), teléfono, e-mail, datos del
representante (nombre y apellidos, D.N.I., razón de la representación).

c)  Datos de la finca abastecida: Dirección, piso, letra, escalera, localidad, número
total de viviendas o locales.

d)  Características de la instalación interior: Boletín del instalador autorizado.

e)  Características del suministro: Tipo de suministro, tarifa, diámetro de acometida.

f)  Datos de domiciliación bancaria.

g)  Duración del contrato: Temporal o indefinido.

h)  Lugar y fecha de expedición del contrato.

i)  Firmas de las partes.

Artículo 29. – Contratos a extender.

Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, siendo, por tanto,
obligatorio extender contratos separados para todos aquellos que exijan aplicación de
tarifas o condiciones diferentes.
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Artículo 30. – Traslado y cambio de clientes.

En los casos de cambio de titularidad de la finca o local abastecido el contratante
vigente y el nuevo titular deben comunicar conjuntamente al Ayuntamiento, en el plazo de
un mes el cambio realizado, con el fin de formalizar un nuevo contrato de suministro o la
subrogación del anterior; el incumplimiento de este artículo tendrá la consideración de
infracción grave.

Artículo 31. – Objeto y alcance del contrato.

Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local, industria
u obra que constituya una unidad independiente.

Cada suministro quedará adscrito a los fines para los que se concedió, quedando
prohibido dedicarlo a otros fines a modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso,
será necesaria una nueva solicitud y, en su caso, el contrato consiguiente.

Artículo 32. – Duración del contrato.

El contrato de suministro se suscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación
expresa con otro carácter. Sin embargo, el cliente podrá darlo por terminado en cualquier
momento, siempre que comunique esta decisión al Ayuntamiento con un mes de
antelación.

Los suministros para obras, espectáculos temporales en locales móviles, y en
general, para actividades esporádicas, se contratarán siempre por tiempo definido que
expresamente figurará en el contrato.

Los contratos a tiempo determinado podrán prorrogarse a instancia del titular del
suministro, por causa justificada y con expreso consentimiento del Ayuntamiento.

Artículo 33. – Cláusulas especiales.

Las cláusulas especiales que pueden consignarse en los contratos de suministro
no contendrán condición alguna contraria a los preceptos de este Reglamento o cualquier
otra norma de rango superior en vigor, ni a otra cualquier disposición aprobada sobre la
material que le sea de aplicación.

Artículo 34. – Causas de suspensión del suministro.

El Ayuntamiento podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o
administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus clientes
o usuarios en los casos siguientes:

– Por el impago de las facturaciones dentro del plazo establecido al efecto por el
Ayuntamiento.

– Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo
ampare y se niegue a su suscripción a requerimiento del Ayuntamiento.

– En todos los casos en los que el cliente haga uso del agua que se le suministre
en forma o para usos distintos de los contratados.
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– Cuando el cliente establezca o permita establecer derivaciones en su instalación
para suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en
su contrato de suministro.

– Cuando por el personal del Ayuntamiento se encuentren derivaciones en sus
redes previas al contador, es decir, realizadas clandestinamente. En este caso podrá el
Ayuntamiento efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones.

– Cuando el cliente no permita la entrada en el local a que afecta el suministro
contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que,
autorizado por el Ayuntamiento, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal
caso, que por parte del Ayuntamiento se levantará acta de los hechos, que deberá remitir
al Organismo competente en materia de industria, juntamente con la solicitud de
suspensión del suministro.

– Cuando el cliente no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga
establecido con el Ayuntamiento o las condiciones generales de utilización del servicio.

– Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las
instalaciones interiores, pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución,
hasta que, por los clientes se tomen las medidas oportunas en evitación de tales
situaciones; en tal caso el Ayuntamiento podrá realizar el corte inmediato del suministro,
dando cuenta de ello por escrito a la Delegación Territorial competente en material de
sanidad.

– Cuando el cliente mezcle aguas de otra procedencia y requerido por el
Ayuntamiento para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de
cinco días.

– Por negligencia del cliente respecto a la reparación de averías en sus instalaciones
si, una vez notificado por escrito del Ayuntamiento, transcurriese un plazo superior a siete
días sin que la avería hubiese sido subsanada.

– Cuando, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro
del contador.

– Que el titular de la finca inmueble o local al que se presta servicio de suministro
no sea el propietario del mismo.

Artículo 35. – Procedimiento de suspensión por impago.

El Ayuntamiento podrá suspender el suministro, con excepción de los casos de
corte inmediato previstos en este Reglamento, cuando hayan transcurrido al menos quince
días desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el mismo se
hubiera hecho efectivo. A estos efectos el requerimiento se practicará mediante remisión
a la dirección que a efectos de comunicación figure en la ficha de abono del usuario por
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su
representante, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando el
Ayuntamiento obligado a conservar en su poder la acreditación de la notificación
efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificación, se especificará las circunstancias



boletín oficial de la provincia

– 126 –

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite. Dicha comunicación deberá
de incluir el día y hora a partir del que se interrumpirá el suministro, de abonarse en fecha
anterior las cantidades adecuadas.

La suspensión del suministro de agua por parte del Ayuntamiento, salvo en los
supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que por
cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al publico, a
efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas del día
en que se den algunas de estas circunstancias.

El restablecimiento del servicio se realizará en el mismo día o, en su defecto, al siguiente
día hábil en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro.

Los gastos de la reconexión del suministro serán a cargo del cliente, en ningún caso
se reestablecerá el suministro sin hacer efectivos los gastos.

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres meses, contados desde la
fecha de corte, no se ha pagado por el cliente las facturas pendientes, se dará por
extinguido el contrato sin perjuicio de los derechos del Ayuntamiento a la exigencia del
pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Artículo 36. – Extinción del contrato de suministro.

El contrato de suministro de agua se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución anterior
o no de las acciones de suspensión de suministro, por cualquiera de las causas siguientes:.

1. – A petición del cliente.

2. – Por resolución del Ayuntamiento en los siguientes casos:

a)  Por persistencia durante más de tres meses en cualquiera de las causas de
suspensión de suministro reguladas en el artículo 33 de este Reglamento.

b)  Por cumplimiento del término o condición del contrato de suministro.

c)  Por utilización del suministro sin ser el titular contractual del mismo.

La reanudación del suministro, después de haberse extinguido el contrato por
cualquiera de las causas señaladas anteriormente} sólo podrá efectuarse mediante nueva
solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.

CAPíTULO VII. – LECTURAS, CONSUMOS y FACTURACIONES

Artículo 37. – Periodicidad de lecturas.

El Ayuntamiento estará obligado a establecer un sistema de toma de lecturas
permanente y periódico, según lo establecido por la Administración Local.

Artículo 38. – Lectura por el cliente.

Cuando por ausencia del cliente no fuese posible la toma de lectura, el Ayuntamiento
remitirá al cliente, una tarjeta en la que deberá constar:.

– Nombre del cliente y domicilio del suministro.

– Fecha en la que se personó para efectuar la lectura.
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– Fecha en la que el cliente efectuó la lectura.

– Plazo máximo para efectuar dicha lectura; en cualquier caso, no será superior a
cinco días.

– Representación gráfica de la esfera o sistema del contador que marque la lectura,
expuesta en forma que resulte fácil determinarla.

– Diferentes formas de hacer llegar la lectura de su contador al Ayuntamiento.

Artículo 39. – Plazo de pago.

El Ayuntamiento está obligado a comunicar a sus clientes el plazo que éstos
disponen para hacer efectivo el importe de las facturas, son que el mismo pueda ser
superior a treinta días naturales.

Esta comunicación podrá hacerse bien mediante aviso individual de cobro, bien por
publicidad general mediante información en el medio de mayor difusión de la localidad, o
por cualquiera de los procedimientos de notificación que permite la legislación vigente.

En los casos de domiciliación bancaria no será necesaria esta obligación de informar.

Artículo 40. – Forma de pago de las facturas.

Los importes que, por cualquier concepto, deba satisfacer el cliente al Ayuntamiento,
se abonarán en las oficinas que la misma tenga designadas.

No obstante lo prescrito en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá designar las
Cajas, Entidades bancarias u otras oficinas de cobro, a través de las cuales puedan
efectuarse los pagos.

El Ayuntamiento podrá iniciar el proceso de suspensión del suministro sin perjuicio de
otras acciones legales a que hubiese lugar, cuando no se cumpla con la obligación de pago.

Igualmente, aquéllos clientes que lo deseen, podrán efectuar el pago en cualquier
Entidad Bancaria o Caja de Ahorros, sin otra limitación que este sistema no represente
para el Ayuntamiento gasto alguno.

CAPíTULO VIII. – INSPECCIóN y RéGIMEN SANCIONADOR

Artículo 41. – Inspección del servicio.

La actuación del Ayuntamiento se reflejará en un documento que adoptará la forma
de acta de la clase y en los supuestos que a continuación se expresan:

a)  Acta de liquidación: Cuando hayan de contener liquidación por falta o deficiencia
de facturación en el consumo de agua suministrada.

b)  Acta de infracción: Cuando, como consecuencia de la actuación se recojan
hechos y circunstancias que puedan constituir infracción sancionable.

Artículo 42. – Disposiciones del régimen sancionador.

El procedimiento sancionador será el establecido en el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.
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Corresponderá al Alcalde, o Concejal a quien éste delegue, la imposición de las
sanciones que cada caso proceda.

Las infracciones a las normas previstas en el presente Reglamento se clasifican en
muy graves, graves y leves.

Los usuarios del servicio de suministro de agua potable serán responsables de las
infracciones de las normas de este Reglamento o de las condiciones fijadas en el contrato,
que cometan ellos o sus familiares o dependientes.

Artículo 43. – Graduación de las sanciones y prescripción de infracciones y sanciones.

Para la graduación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad
o reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causados, y al hecho de ser reincidente, es
decir, haber cometido en el término de un año más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.

Las infracciones muy graves, graves y leves, y sus sanciones correspondientes
prescribirán a los tres años, dos años y seis meses, respectivamente.

Artículo 44. – Infracciones del servicio.

Serán infracciones muy graves:

a)  Mezclar agua potable con las procedentes de otros aprovechamientos, en las
mismas tuberías o de diferentes sectores municipales de abastecimiento.

b)  Remunerar, intimidar o coaccionar a los empleados del Ayuntamiento, aunque
sea por motivos de trabajo efectuados por éstos en favor del cliente.

c)  Impedir la entrada del personal del Ayuntamiento de Poza de la Sal a lugares
donde se encuentren las instalaciones, acometidas o contadores del cliente, cuándo exista
indicio razonable de posible defraudación, para proceder al corte de suministro en
cumplimiento de sus obligaciones, así como oponerse a la instalación o sustitución del
contador, en el caso que sea preciso.

d)  Manipular en las instalaciones y/o contador con objeto de impedir que este
registre el caudal realmente consumido.

e)  Cualquier acción u omisión conducente a utilizar agua sin autorización o
conocimiento del Ayuntamiento.

f)  Levantar los contadores instalados sin autorización del Ayuntamiento, romper los
precintos, el cristal o la esfera de los mismos, desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos.

g)  Cualesquiera otros actos u omisiones a los que la legislación vigente considere
igualmente faltas muy graves.

Se considerarán infracciones graves:

a)  Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales desproporcionados
con la actividad usual del cliente, sin causa justificada.

b)  Destinar el agua a usos distintos del autorizado.
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c)  Suministrar agua a terceros sin autorización del Ayuntamiento, bien sea
gratuitamente o a título oneroso.

d)  Cualquier tipo de alteración en cualquiera de los elementos que conforman las
redes municipales de abastecimiento, estén o no precintadas, sin autorización del
Ayuntamiento.

e)  Desatender los requerimientos que el Ayuntamiento dirija a los clientes para que
satisfagan sus cuotas o subsanen los defectos observados en al instalación.

f)  No comunicar al Ayuntamiento el cambio de propiedad o titularidad de la finca o
local abastecido.

g)  En general, dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentarios establecidos,
la totalidad o parte de las tarifas correspondientes.

h)  Los que conecten una toma o contador contratado a una finca distinta para la que
fue autorizado.

i)   Cualesquiera otros actos u omisiones a los que la legislación vigente considere
igualmente faltas graves.

j)  La reiteración en la comisión de alguna infracción leve.

Se considerará como leve, cualquier infracción de lo establecido en el presente
Reglamento que, conforme al mismo, no haya de ser calificada como infracción grave o
muy grave, además de:

a)  Desatender las comunicaciones del Ayuntamiento dirigidas a subsanar
deficiencias observadas en las instalaciones, que tendrán que ser atendidas en el plazo
máximo de quince días naturales, caso de no establecerse expresamente un plazo distinto.

b)  Los que impidan el acceso a la lectura del contador de forma directa.

Artículo 45. – Sanciones.

Las infracciones de carácter leve, podrán sancionarse con multa de hasta 500 euros
y/o apercibimiento que obligará al cliente a normalizar su situación en el plazo de quince
días y con todos los gastos que ello origine a su cargo.

Las infracciones de carácter grave podrán sancionarse con multa de hasta 1.500
euros y/o resolución del correspondiente contrato de suministro, que dará lugar de forma
inmediata a la suspensión de dicho suministro, que no se restituirá hasta que el motivo de
la infracción haya sido resuelto a entera satisfacción del Ayuntamiento. Los gastos que se
produzcan, tanto por la interrupción del suministro como por su reanudación, serán
siempre por cuenta del infractor.

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000 euros, e
implicarán siempre la interrupción del suministro.

Artículo 46. – Medida cautelar de suspensión del suministro.

Con independencia de las sanciones previstas en el artículo anterior, el Ayuntamiento
de Poza de la Sal podrá adoptar la medida cautelar de suspensión inmediata del suministro
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antes o en el mismo momento de la iniciación del procedimiento sancionador que
corresponda tramitar por incumplimiento de cualquiera de las normas del presente
Reglamento, y todo ello de conformidad con el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 47. – Tramitación de quejas y reclamaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento, las reclamaciones de los usuarios,
se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa por la que se regulan las hojas de
quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto
de las mismas; no obstante, cuando la reclamación se plantee por disconformidad con la
cuantía facturada por el servicio, el cliente tendrá derecho a que no se le cobre el exceso
sobre la facturación inmediatamente anterior. Una vez resuelta la reclamación, el
Ayuntamiento, en base a la cantidad satisfecha por el cliente, realizará la correspondiente
liquidación.

DISPOSICIóN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de haberse anunciado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos su aprobación definitiva y publicado íntegro su
texto, conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Burgos.

En Poza de la Sal, a 9 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLA VALLEJERA

Habiendo quedado desierta la subasta para el aprovechamiento cinegético de
Revilla Vallejera por medio del presente anuncio se efectúa una segunda convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la
adjudicación del contrato de aprovechamiento cinegético.

Pliego de condiciones económico-administrativas. Subasta para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético del coto de caza P-10.164.

1. – Objeto: La adjudicación del aprovechamiento cinegético de caza menor del coto
P-10.164, con una superficie de 2.200 ha, calificación de contrato privado.

2. – Duración del aprovechamiento: Cuatro temporadas cinegéticas (desde el 31 de
marzo de 2017 al 31 de marzo de 2021).

3. – Modo de adjudicación: Procedimiento abierto y tramitación urgente, mediante
subasta. La adjudicación se realizará a favor de la oferta económicamente más ventajosa,
estableciéndose como único criterio de adjudicación el precio ofertado. En la adjudicación
se tendrá en cuenta los derechos de retracto que la vigente legislación de caza de Castilla
y León otorga a favor del anterior adjudicatario.

4. – Tipo mínimo de licitación: 18.000 euros/año + 16% IVA + tasas de la Junta de
Castilla y León + importe de la matrícula del coto.

5. – Fianza provisional: 600,00 euros.

Fianza definitiva en metálico, cantidad equivalente al 4% de la totalidad de las cuatro
temporadas, aval bancario por la totalidad de la cantidad de los cuatro años.

6. – Precio de adjudicación: Deberá ser abonado por el adjudicatario antes del día
1 de julio de cada año. Dicho importe será incrementado anualmente según el incremento
del I.P.C. del año anterior (contado de diciembre a diciembre). La primera temporada a la
firma del contrato.

7. – Derechos y deberes: Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que
nacen de este pliego y del pliego general de condiciones técnico-facultativas para el
aprovechamiento que formará parte del contrato, y en concreto:

1.  Pago de la adjudicación dentro del plazo marcado.

2.  Al pago de los impuestos que fueren exigibles.  Deberá tener los seguros
correspondientes.

3.  Durante el desarrollo del arrendamiento cada cazador es responsable de los
daños que pudiera causar en el terreno acotado. Serán de cuenta del arrendatario los
daños que pudieran causar los conejos o cualquier animal salvaje (lobos, jabalís, zorros).
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La tasación de los mismos será realizada por las partes; de no existir entendimiento
se hará por técnico cualificado propuesto por el Ayuntamiento de cuyos honorarios se
hará cargo la parte que menos se haya aproximado a la que resulte.

En caso de que fuere necesaria repoblación de especies, el Ayuntamiento de Revilla
Vallejera deberá contar con los estudios técnicos correspondientes y previo conocimiento
de las Instituciones Públicas competentes, no permitiéndose repoblación cuando la causa
sea el abuso de la caza.

El arrendatario deberá en todo momento estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y sociales. Los cazadores deberán estar en posesión de la correspondiente licencia
de caza y del seguro de responsabilidad civil del cazador y demás requisitos legales
vigentes.

4.  Todos los impuestos que se deriven del presente arrendamiento serán de cuenta
del adjudicatario.

8. – Derecho de tanteo y retracto: Conforme al artículo 27.3 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada por Decreto n.º 83/98, de 30 de
abril, se confiere derecho de tanteo y retracto al anterior adjudicatario del aprovechamiento,
en los términos y plazos previstos en dicho Reglamento.

9. – Presentación de las ofertas: Quince días naturales contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

10. – Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil
tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, no considerándose hábil a
estos efectos el sábado. La hora será a las 13:00 horas.

En Revilla Vallejera, a 9 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Alfonso Álvarez Bermejo



boletín oficial de la provincia

– 133 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02840

núm. 97 jueves, 25 de mayo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Por resolución de Alcaldía n.º 142/ 2017, de fecha 7 de febrero de 2017, se ha
resuelto lo siguiente:

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para la selección de
personal mediante concurso, en régimen de personal laboral fijo, de la plaza de Auxiliar de
Administración Cultura y Turismo.

«De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la
convocatoria en resolución de Alcaldía n.º 2017-0032, de fecha 7 de febrero, en virtud del
artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen
de Bases del Régimen Local, 

Resuelvo. –

– Primero: Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos:

Relación de aspirantes admitidos:

Artigue Esteban Leire.

Burgueño Gómez Sandra.

Calcedo Antón Idoya.

Castresana López Álvaro.

Chico Ballesteros Alba.

Colinas Velasco Alba.

Fresnillo Romero David.

García Alonso Beatriz.

García Álvarez Leticia Corona.

García Moya Noelia.

García Picado Berta.

González Dosantos José.

Hernando Serrano Beatriz.

Herrero Abad Carlos.

Hervás González Mercedes.

López del Valle Alba María.
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Lorente Urbano Francisco.

Martín Sanz Laura.

Martínez Calvo Estíbaliz.

Mateos Mozo Beatriz.

Merino Zazo María.

Moneo de las Heras Sergio.

Morejón Díez Vidal.

Niño García Pilar.

Ortega Sanz María Victoria.

Pascual Pascual José.

Pascual Pérez Alicia.

Portillo García Patricia Germana.

Rodríguez Esteban María Blanca.

Roque del Amo María del Mar.

Ruiz Prada María del Carmen.

Valdazo Llorente José Félix.

Varga Pecharromán Ana Marina.

– Segundo: Los aspirantes que pudieran entenderse excluidos, disponen de un plazo
de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión.

– Tercero: Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo manda y firma la Alcaldesa María del Carmen Miravalles García, en Roa de Duero,
a 9 de mayo de 2017, de lo que, como Secretario-Interventor, doy fe».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria del proceso de selección de la plaza de Auxiliar de Administración Cultura y
Turismo en régimen de personal laboral fijo, a los efectos de que durante el plazo de diez
días hábiles los aspirantes excluidos puedan subsanar las faltas o acompañar los
documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.

En Roa de Duero, a 9 de mayo de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Miravalles García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2017 se ha resuelto en relación
con el proceso de selección para cubrir la vacante de Operario Encargado de Servicios lo
siguiente:

«Primero. – Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos
en la convocatoria referenciada:

– Ana Gergore Irazábal Escribano.

– Pedro Manuel García Palencia.

– Juan Pablo Casado Nieto.

– José Ramón Pablogorrán Cobos.

Segundo. – Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos así como la
designación del Tribunal.

Tercero. – La composición de la Comisión de Valoración es la siguiente:

Presidente: Enrique Rodríguez García.

Suplente: Miriam García López.

Vocal Secretario: Domingo Guerrero Mimbrero.

Suplente Secretario: José Manuel López Bañuelos.

Vocal: Sonia López Rodríguez.

Suplente: José Eliseo de la Iglesia Rojo.

Vocal: Luis María Cuesta Santamaría.

Suplente: Jorge Juan Torrado Revilla.

Vocal: Ángel de la Fuente Valdivieso.

Suplente: Miguel Ángel Ortiz Fernández.

Cuarto. – La realización de las pruebas comenzará el día 14 de junio de 2017, a las
11:00 horas, en el almacén municipal, sito en calle Principal, s/n de San Miguel de
Cornezuelo, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa oficial
correspondiente conforme a las bases. La no comparecencia del aspirante determinará
su automática exclusión del proceso de selección».

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Valle de Manzanedo, a 17 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Arrendamiento del aprovechamiento cinegético

de dos montes de utilidad pública

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 7 de abril de 2017, se han
aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la
contratación del arrendamiento del aprovechamiento cinegético de dos montes de utilidad
pública del Valle de Mena. Por medio de 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 hace pública la
convocatoria del procedimiento para contratar el arrendamiento del aprovechamiento
cinegético de dos montes de utilidad pública del Ayuntamiento de Valle de Mena. 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Mena. 

b)  Número de expediente: 373/17. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento de aprovechamientos de caza de los
montes de utilidad pública números 704 y 702. 

b)  Plazo: El contrato se adjudicará por cinco años prorrogables. 

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

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto máximo y tipo de licitación: 

1.118,28 euros anuales. Actualizable según IPC anual.

5. – Garantías exigidas: 

Definitiva: 5%.

6. – Obtención de documentación e información: 

a)  Entidad: Ayuntamiento de Valle de Mena. Oficinas generales. 

Eladio Bustamante 1, Villasana de Mena. 

Valle de Mena-Burgos-España. 

Teléfono: 947 126 211. Telefax: 947 141 355.

b)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
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7. – Presentación de ofertas/solicitudes:

a)  Plazo: Quince días hábiles.

b)  Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c)   Lugar de presentación: En el registro general del Ayuntamiento de Valle de Mena.
Oficinas municipales.

8 – Apertura de las ofertas: Siete días después de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 12:00 horas en las dependencias municipales.

9. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Valle de Mena, a 4 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Pliego de condiciones económico-administrativas particulares para la contratación

del aprovechamiento de fincas rústicas de Valle de Sedano (Burgos)

Aprobado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valle de
Sedano, en sesión de 12 de abril de 2017, el pliego de condiciones que ha de regir la
contratación del aprovechamiento agrícola de fincas rústicas en el término municipal de
Valle de Sedano, de acuerdo con los siguientes datos:

I. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

II. – Objeto del contrato:

Descripción del objeto: El arrendamiento del aprovechamiento agrícola de las fincas
rústicas que se relacionan en el pliego de cláusulas administrativas, por seis temporadas
agrícolas, finalizando el día 31/08/2023.

III. – Presupuesto base de licitación:

a)  Valor estimado: 57.916,62 euros.

IV. – Garantía provisional: 3% del precio de licitación, 1.737,50 euros.

– Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

V. – Obtención de documentación:

a)  Ayuntamiento de Valle de Sedano, Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel,
número 1, 09142 Sedano (Burgos).

b)  https://valledesedano.sedelectronica.es «el perfil del contratante».

VI. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: El día que se cumplan los quince días naturales a
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
hasta las 14 horas. Si el último día de presentación de proposiciones coincidiese en sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas
administrativas.

c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Valle de
Sedano.

VII. – Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el primer miércoles hábil siguiente,
segundo o cuarto del mes, tras la finalización del plazo de presentación de las
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proposiciones, a las 13:00 horas, debiendo proceder a la apertura de los sobres «A» y se
calificará la documentación contenida en los mismos. 

VIII. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Valle de Sedano, a 10 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Por Decreto de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2017, en
uso de las facultades que le confieren la normativa vigente al Sr. Alcalde de esta
Corporación, y en particular los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado, se dispone la
delegación a favor de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de todas las
atribuciones que están señaladas a favor del Alcalde en los artículos 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 41 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, que no estén señaladas como no delegables, así como
aquellas otras contenidas en cualquier legislación complementaria de régimen local distinta
de la enunciada que sean susceptibles igualmente de delegación, sin perjuicio del
mantenimiento de aquellas competencias que hayan sido específicamente delegadas en
los Concejales de las respectivas áreas.

Lo que se publica para general conocimientos y efectos.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 12 de mayo de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN FELICES

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Barrio de San Felices, a 9 de mayo de 2017.

El Alcalde,
Ramón Andrés Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada por la Junta Vecinal de
Cueva de Juarros el día 11 de mayo de 2017 el inventario de bienes de esa Entidad Local,
de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al
público el expediente por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede de la respectiva Entidad Local y
formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

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

En Ibeas de Juarros, a 11 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. 

En Ibeas de Juarros, a 11 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 237/2016.

Sobre: Acción declarativa de dominio.

Demandante: D/D.ª José Antonio Berganza Diego y Blanca Sanz Martín.

Procurador/a: Sr/Sra. Andrés José Jalón Pereda.

Abogado/a: Sr/Sra. María Fernanda Ballorca Leiva.

Demandado: Inmobiliaria Río Vena, S.A. y Construcciones Bigar, S.A.

Procurador/a: Sr/Sra. Carolina Aparicio Azcona.

Abogado/a: Sr/Sra. Marcos Aguilar Benito.

Doña Blanca Ester del Hoyo Moreno, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Burgos, hace saber:

En este órgano judicial se tramita procedimiento ordinario 237/2016, seguido a
instancias de Jose Antonio Berganza Diego y Blanca Sanz Martín contra Inmobiliaria Río
Vena, S.A. y Construcciones Bigar, S.A., sobre reclamación de cantidad, en los que se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia. –

En Burgos, a 2 de mayo de 2017.

La Ilma. Sra. Doña María Luisa Miranda de Miguel, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Burgos, habiendo visto y oído las precedentes
actuaciones de juicio ordinario número 237/2016, seguidas a instancia de D. José Antonio
Berganza Diego y D.ª Blanca Sanz Martín, representados por el Procurador D. Andrés José
Jalón Pereda y dirigidos por la Letrado D.ª María Fernanda Ballorca Leiva, contra
Construcciones Bigar, S.A., en rebeldía procesal, y contra Inmobiliaria Río Vena, S.A.
representada por la Procuradora D.ª Carolina Aparicio Azcona y dirigida por el Letrado
D. Marcos Aguilar Benito, sobre acción declarativa de dominio, ha dictado en nombre de
S.M. el Rey la presente sentencia:

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Andés José Jalón
Pereda, en nombre y representación de D. José Antonio Berganza Diego y D.ª Blanca Sanz
Martín, contra Construcciones Bigar, S.A., en rebeldía procesal, y contra Inmobiliaria Río
Vena, S.A., representada por la Procuradora D.ª Carolina Aparicio Azcona, debo:

Declarar y declaro el dominio de los actores, de la plaza de garaje integrante de la
finca 19.097 con una superficie construida de 26 m2, sita en la calle Santiago, n.º 7, sótano 2,
plaza n.º 72 de Burgos, inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de Burgos, al
folio 191 del libro 205, tomo 366, inscripción primera debiéndose proceder a la cancelación
de la inscripción registral contradictoria de dicho dominio, al no constar oposición de la
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Inmobiliaria Río Vena, S.A. ordenando las rectificaciones necesarias en el contenido
registral a fin de inscribirla a favor de los actores a cuyos efectos deberá librarse el
oportuno mandamiento judicial por duplicado al Registro de la Propiedad.

Condenar y condeno a la demandada Construcciones Bigar, S.A. a estar y pasar
por dicha declaración y sus naturales consecuencias.

Todo ello con imposición de costas a la codemandada, Construcciones Bigar, S.A.

Líbrese testimonio de esta sentencia y llévese a los autos de su razón, quedando la
original archivada en el Libro de Sentencias civiles de este Juzgado.

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es firme pudiendo interponer recurso de apelación en el término de veinte
días en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda
actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Adviértase a las partes que de conformidad con el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2009,
de 3 de noviembre, de interponer recurso deberán constituir el depósito de 50 euros en la
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco Santander con el número
1074 0000 02 0237 16.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

La Magistrado-Juez.

y para que conste y sirva de notificación de sentencia al demandado, constituido
en rebeldía Construcciones Bigar, S.A., y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido el presente que firmo en Burgos, a 5 de mayo de 2017.

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