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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2018-OC-301.

La Junta Administrativa de Ircio ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Junta Administrativa de Ircio.

Objeto: Plantación de árboles en 1,6 hectáreas situadas en dominio público
hidráulico con carácter de aprovechamiento maderero.

Cauce: Río Ebro.

Paraje: Polígonos: 6849801WN0264N0001AG, 101, 103, 104; parcelas: 6 a 21,
10.170, 171, 5.266, 5.265, 5.092.

Municipio: Ircio - Miranda de Ebro (Burgos).

Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles
con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina. 

En Zaragoza, a 12 de noviembre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Modificación de las Bases primera y undécima de la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de excavación,
prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico

de la provincia de Burgos ejercicio 2018

BDNS (Identif.): 426797.

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2018, por el que se
modifican las bases primera y undécima de la convocatoria de subvenciones para la
realización de proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio
arqueológico y paleontológico de la provincia de Burgos para el ejercicio 2018.

Dada cuenta de la propuesta presentada por la Técnico de la Unidad de Cultura,
doña Mercedes Hernando Serrano, de fecha 14 de noviembre de 2018, y puesto que la
Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 26 de octubre, acordó resolver la
convocatoria pública de subvenciones para la realización de proyectos de excavación,
prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia
de Burgos, ejercicio 2018, la cual ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 223, de 23 de noviembre de 2018.

Dando traslado de la resolución a las Entidades Locales subvencionadas, se les
comunica los plazos máximos de ejecución y justificación de las obras subvencionadas,
según lo establecido en las Bases de la Convocatoria, siendo  para la ejecución de los
proyectos subvencionados hasta el 30 de noviembre de  2018 y de  justificación de la
subvención el día 30 de diciembre de 2018.

Constatando la brevedad de los plazos habidos desde la resolución de la
Convocatoria hasta la fecha de ejecución de las obras, y teniendo en cuenta  que diversos
Ayuntamientos están solicitando una ampliación de prórroga para contratar, ejecutar y
justificar la subvención, se hace necesario el  aumento de estos plazos.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero. – Modificar las bases primera y undécima de la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y
documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Burgos,
ejercicio 2018, en lo referente a los plazos de ejecución y justificación de las obras, de
forma que:

Donde dicen:

«Base primera. – Objeto y finalidad de la subvención.

1.2.  El objeto de esta convocatoria es el de financiar proyectos de excavación,
prospección y documentación arqueológica y paleontológica que se lleven a cabo en
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entidades locales de la provincia de Burgos, con población inferior a 20.000 habitantes,
entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de noviembre de 2018.

Base undécima. – Plazo de justificación y abono de la subvención.

11.1.  Se establece como plazo máximo para presentar la justificación de la
subvención el 30 de diciembre de 2018».

Deben decir:

«Base primera. – Objeto y finalidad de la subvención.

1.2.  El objeto de esta convocatoria es el de financiar proyectos de excavación,
prospección y documentación arqueológica y paleontológica que se lleven a cabo en
entidades locales de la provincia de Burgos, con población inferior a 20.000 habitantes,
entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de junio de 2019.

Base undécima. – Plazo de justificación y abono de la subvención.

11.1.  Se establece como plazo máximo para presentar la justificación de la
subvención el 30 de julio de 2019».

Segundo. – Publicar el presente acuerdo para general conocimiento de los interesados.

Tercero. – Dar cuenta del presente acuerdo a la Subcomisión de Cultura y Turismo
en la primera reunión que celebre.

En Burgos, a 30 de noviembre de 2018.

El Secretario General
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Baños de Valdearados
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 266.000,00 euros y
el estado de ingresos a 266.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Baños de Valdearados, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Lorenzo Izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días. 

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Belorado, a 5 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERBERANA

Debidamente autorizada por la Jefatura del Medio Natural de la Junta de Castilla y
León, se anuncia pública subasta para la venta del aprovechamiento forestal que a
continuación se indica, en el Monte Santiago Nancláriz (377 del CUP), de este municipio. 

– Aprovechamiento forestal: 2.820 estéreos de leña de haya y 10 estéreos de leña
de ciprés Lawson, sobre una superficie de 55 has. 

– Tipo de licitación: 16.980,00 euros. 

– Fianza: Provisional del 2% del tipo de licitación y definitiva del 4% del precio de
adjudicación. 

– Gastos por operaciones facultativas: No hay gastos. 

– Presentación de plicas: Hasta las 17 horas del día 15 de enero de 2019, en la
Secretaría del Ayuntamiento de Berberana. 

– Apertura de plicas: A las 17 horas 15 minutos del día 15 de enero de 2019, en el
Ayuntamiento de Berberana. 

– Pliego de condiciones: El de técnico-facultativas puede examinarse en la
Secretaría del Ayuntamiento durante los ocho días siguientes al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Berberana, a 30 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Susana Gutiérrez-Barquín Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

La Corporación Municipal de Briviesca, en sesión celebrada el día 26 de Septiembre
de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de
inspección técnica de edificios en el término municipal de Briviesca.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 49.c) de la Ley 11/1999, de 21 de abril,
de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
se hace público que habiéndose presentado una reclamación en el periodo de información
pública, que ha sido desestimada por la Corporación Municipal en la sesión celebrada el
día 28 de noviembre de 2018, por lo que se considera definitivamente aprobado el acuerdo
hasta entonces provisional.

En base a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 196.2
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al haberse
presentado una reclamación en el plazo de información pública, que ha sido desestimada
por la Corporación Municipal en la sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto definitivo de la citada
ordenanza.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSPECCIóN TéCNICA
DE EDIFICACIONES EN EL TéRMINO MUNICIPAL DE BRIVIESCA

Í N D I C E

ExPOSICIóN DE MOTIVOS.

Artículo 1. – Objeto de la ordenanza.

Artículo 2. – Conceptos.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

Artículo 4. – Sujetos obligados.

Artículo 5. – Plazos.

Artículo 6. – Técnico competente.

Artículo 7. – Normativa de referencia.

Artículo 8. – Certificado.

Artículo 9. – Contenido del informe.

Artículo 10. – Reglas para la elaboración del informe.

Artículo 11. – Contenido documental.

Artículo 12. – Medidas urgentes.
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Artículo 13. – Efectos de la inspección.

Artículo 14. – Control del Ayuntamiento. Tramitación administrativa.

Artículo 15. – Registro de informes de inspección técnica de edificios e informes de
evaluación de edificios.

Artículo 16. – Resultado de la ITE.

Artículo 17. – Infracciones y sanciones.

Disposición transitoria primera.

Disposición transitoria segunda.

Disposición adicional.

Disposicion final.

*    *    *

ExPOSICIóN DE MOTIVOS

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

La inspección técnica de edificios se regula en el artículo 110 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 315 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo, con objeto de fomentar la conservación, el mantenimiento y
la rehabilitación de las construcciones. Así, se pretende que el propio ciudadano sea
consciente de la necesidad de realizar la inspección técnica de edificios y acometer
aquellas obras, derivadas del informe anexo a la certificación, para mantener las
condiciones que constituyen el deber de conservación.

Con la introducción de la obligación de obtener el informe de inspección técnica de
la edificación, regulado en la Ley, se persigue introducir, con la colaboración de los técnicos
competentes, una cultura en los ciudadanos favorable a realizar controles técnicos
periódicos en la edificación al objeto de conocer las patologías de la misma en el
convencimiento de que de ello se derivarán actuaciones inmediatas para evitar que su
demora incremente el coste de reparación, lo que redunda en una mejor conservación
general de la edificación y, a la par, supone desde una perspectiva global un mayor
conocimiento y control del estado de conservación de la edificación de toda la ciudad.

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

Por todo ello se hace necesaria la aprobación de la ordenanza al nuevo marco
legislativo para la adaptación a dicha normativa. Con esta ordenanza se pretende recordar
a los propietarios de los edificios su obligación de conservar sus propiedades en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, a la vez que
facilitar el cumplimiento de esas obligaciones con unos trámites sencillos.

Con la aprobación de la ordenanza se facilita la incorporación de las inspecciones
técnicas de edificaciones al registro público de edificios que se han sometido a inspección
técnica en el que se podrá consultar la información relativa al estado de conservación del
edificio por parte del ciudadano.

Artículo 1. – Objeto de la ordenanza.

El objeto de la presente ordenanza es regular para el término municipal de Briviesca,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento
que la desarrolla, la aplicación práctica de la obligación legal de los propietarios de edificios
de realizar una inspección técnica de la edificación, con un triple objetivo:

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

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

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

Artículo 2. – Conceptos.

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

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

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

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

a)  Los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas
condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado.

b)  Las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de interés
general, mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado en los artículos 319 a
322 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

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

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

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

Límite del deber de conservación de un inmueble: Se fija en la mitad de su coste de
reposición. Exceden de este límite los trabajos y obras que no sean autorizables conforme
a la normativa urbanística en vigor, sin perjuicio de la obligación de ejecutar los que sean
necesarios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad del inmueble,
en el caso de que el Ayuntamiento no opte por su demolición.
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Coste de reposición: Valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta
equivalente al original, calculado conforme a las siguientes reglas:

– Se considerará la misma superficie construida.

– Se considerarán características constructivas análogas a las del inmueble original,
con nivel de calidad equivalente, y de forma que sea posible su autorización conforme a
la normativa vigente.

– Se incluirán el coste de ejecución, los gastos financieros, el beneficio empresarial,
los honorarios profesionales y los tributos que graven la construcción.

– Se excluirá el valor del suelo.

– No se realizarán depreciaciones de ningún tipo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. – Ámbito de aplicación.

La inspección técnica de edificios es obligatoria solamente para los edificios que
alberguen uso residencial en tipología no unifamiliar en el término municipal de Briviesca.

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

Artículo 4. – Sujetos obligados.

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

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

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

Artículo 5. – Plazos.

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

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

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

4. – Con independencia de los plazos citados, del uso del edificio y de su tipología,
el Ayuntamiento de Briviesca podrá requerir a los propietarios de construcciones y
edificaciones la presentación de la inspección técnica de edificaciones tras la constatación
del deficiente estado de conservación del edificio, independientemente de lo establecido
con carácter general en la presente ordenanza.

Artículo 6. – Técnicos competentes.

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

Artículo 7. – Normativa de referencia.

Para la realización de la inspección técnica de edificios se tendrá en cuenta la
normativa vigente en la fecha de la inspección, salvo para los aspectos respecto de los
cuales no sea legalmente exigible la adaptación de los edificios a la normativa en vigor.

Artículo 8. – Certificado.

Como resultado de la inspección, el técnico competente emitirá un certificado de
haberla realizado, al que adjuntará como anexo inseparable un informe de inspección.

Artículo 9. – Contenido del informe.

El informe de inspección tendrá el siguiente contenido mínimo:

a)  Análisis y evaluación del estado de conservación del edificio inspeccionado,
detallando las deficiencias y los desperfectos observados e indicando si reúne, a criterio del
Técnico Inspector, las condiciones de seguridad reguladas en el apartado 2.a) del artículo
19 del RUCyL, con especial atención a los elementos vinculados directamente a la
estabilidad, consolidación estructural, estanqueidad y en general a la seguridad del edificio
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y de las personas, tales como la estructura, la cimentación y las fachadas exteriores,
interiores y medianeras, así como las cubiertas, azoteas, voladizos, antenas, marquesinas
y demás elementos susceptibles de desprendimiento. A tal efecto, el técnico valorará:

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

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

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

b)  Análisis y evaluación de las condiciones de salubridad, ornato público,
accesibilidad y habitabilidad según el uso del edificio inspeccionado, reguladas en los
apartados 2.b), 2.c), 2.d) y 2.e) del artículo 19 del RUCyL, indicando las deficiencias y
desperfectos observados. Asimismo se incluirá la certificación energética del edificio,
realizada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el Procedimiento Básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios.

c)  Análisis y evaluación del cumplimiento de los deberes de uso y dotación de
servicios regulados en los artículos 15 y 16 del RUCyL, valorando si, a criterio del técnico
inspector, el edificio cuenta con los servicios mínimos exigibles y se destina al uso
inicialmente previsto.

d)  Análisis del cumplimiento de las demás condiciones que señale, en su caso, la
normativa aplicable a cada tipo de edificio y la restante normativa sectorial, salvo cuando
dicha normativa regule su propio sistema de inspección obligatoria en tal caso, el
cumplimiento de la normativa sectorial se verificará mediante la aportación de los
documentos justificativos previstos en la misma.

e)  Las obras, trabajos de conservación y demás medidas que sean precisas para
mantener o reponer las condiciones exigibles, incluyendo un calendario de plazos para su
ejecución. Las obras de carácter urgente, cuando procedan, se detallarán aparte con su
justificación y su propio plazo.

Artículo 10. – Reglas para la elaboración del informe.

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

a)  Debe efectuarse una inspección técnica para cada edificio; no obstante, cuando
en un mismo edificio coexistan varias comunidades de propietarios o agrupaciones de las
mismas, se admitirá como objeto de la inspección la parte correspondiente a cada
comunidad o agrupación, si bien deberá hacerse constar expresamente en el informe dicho
carácter parcial.
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b)  La inspección técnica debe verificarse sobre una parte del edificio que sea
representativa según el criterio del técnico inspector, y de forma que la superficie de los
recintos inspeccionados sume al menos el 50% de la superficie construida total; este
porcentaje deberá cumplirse también de forma independiente para la planta bajo cubierta,
la planta baja y cada una de las plantas bajo rasante el informe indicará los recintos
inspeccionados y justificará el cumplimiento de los porcentajes exigidos en este apartado,
o bien la imposibilidad de cumplirlos.

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

Artículo 11. – Contenido documental.

1. – Se aprueban como modelos de certificado e informe para la inspección técnica
de edificaciones los generados por la aplicación informática gratuita diseñada por el
Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), para la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León; esta aplicación puede descargarse a través de un enlace que
figura a través del portal http://www.rehitecyl.com

2. – La documentación se elaborará con la citada aplicación informática o aquella
otra que la sustituyera si hubiera datos complementarios que no pudieran incorporarse
haciendo uso del programa se adjuntarán en un archivo aparte en formato digital «pdf».

3. – Tanto del certificado como del informe se presentarán dos ejemplares, uno en
papel y el otro en formato digital. éste último se presentará en archivos de formato «ite» y
«pdf», generados por la aplicación.

Los documentos generados informáticamente irán acompañados del compromiso
del técnico inspector que acredite que los documentos entregados en formato digital
coinciden con los documentos entregados en papel.

4. – El certificado y el informe deberán consignar de forma inequívoca si el resultado
de la misma es favorable o desfavorable.

5. – El informe deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a)  Localización del edificio mediante plano parcelario, plano de emplazamiento
referido a la planimetría de ordenación del PGOU o catastral según proceda y número de
referencia catastral.

b)  Fecha de la visita o visitas de inspección realizadas y fotografías del exterior e
interior del edificio, expresivas del contenido del informe.

c)  Declaración expresa de que el inmueble inspeccionado constituye un cuerpo
constructivo único o expresión, en su caso, de los elementos comunes que comparte con
otras edificaciones.
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d)  Relación de viviendas y locales, u otros espacios o elementos del edificio
inspeccionados con expresión del porcentaje de inspección satisfecho.

e)  Referencia planimétrica esquemática de la ubicación de las fotografías y
descripción de las mismas.

f)  Estado de los elementos siguientes del edificio: cimentación, estructura, fachadas
exteriores, interiores y medianeras, cubiertas, azoteas, voladizos, marquesinas, antenas y
además elementos susceptibles de desprendimiento, así como las redes de saneamiento
y distribución de agua, calefacción, gas, energía eléctrica en baja o alta tensión,
telecomunicaciones, etc.

g)  Condiciones básicas de accesibilidad, tanto exterior como interior, en
comunicación vertical y horizontal, dotación de elementos accesibles y valoración final del
cumplimiento de normativa y ajustes razonables a realizar con costes estimados de las
actuaciones.

h)  Certificado de eficiencia energética en base a lo descrito en el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación
energética de los edificios.

i)  En su caso, relación de pruebas y actuaciones realizadas (ensayos,
prospecciones, catas, etc.) con indicación de los resultados obtenidos.

j)  Copia de los documentos acreditativos de la superación de las últimas revisiones
periódicas de las redes de instalaciones generales del edificio.

6. – En el caso de que el resultado de la inspección sea desfavorable, el informe
además deberá reflejar, como mínimo, el siguiente contenido:

a)  Descripción y localización esquemática o planimétrica, y si fuera necesario
fotográfica, de desperfectos y deficiencias que afecten:

– A la estructura y cimentación.

– A las fachadas interiores, exteriores, medianeras y otros paramentos y a los
elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública.

– A las cubiertas y azoteas.

– A las redes generales de fontanería, saneamiento, calefacción, gas, electricidad,
telecomunicaciones, etc. del edificio con indicación de sus posibles causas.

– A las condiciones de accesibilidad.

– A las condiciones de eficiencia energética.

b)  Descripción de las medidas de urgente adopción, en caso de ser necesarias y
que no admitan demora por inminente peligro, para garantizar la seguridad de los
ocupantes del edificio, vecinos, colindantes y transeúntes. El comienzo de dichas obras
deberá comunicarse al Ayuntamiento.

c)  Descripción de las obras y trabajos que se consideren necesarios para subsanar
las deficiencias descritas, la fecha del comienzo para realizar las obras y el plazo máximo
de ejecución de las mismas teniendo en cuenta el orden de prioridad.

d)  Valoración económica de todas las medidas, trabajos y obras necesarias.
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7.  En el caso de advertirse deficiencias relativas al ornato en edificaciones
catalogadas, si bien estas no condicionan el resultado de la primera ITE, se propondrán
las soluciones que mejoren la calidad estética del edificio, cuya ejecución deberá quedar
acreditada en el plazo de dos años.

8.  En el supuesto de que el certificado o informe se presentaran sin ajustarse a la
presente ordenanza, se requerirá a la propiedad para que subsane los defectos
observados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

9.  En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos informes de la ITE, deberá
reflejarse el grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos
y obras realizados para la subsanación de deficiencias señaladas en las anteriores
inspecciones técnicas del edificio.

Artículo 12. – Medidas urgentes.

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

– Descripción justificada y valoración económica de las medidas que se deben
adoptar.

– Plazo máximo para el inicio de los trabajos.

– Plazo de ejecución de las obras.

La presentación de dicho informe tiene los efectos y obligaciones establecidos en
los artículos 314 bis al 314 quarter del RUCyL respecto a la declaración responsable según
la clase de obras a realizar.

En el caso de incumplimiento por parte del propietario respecto a su obligación de
ejecutar las medidas urgentes prescritas en el informe, el Ayuntamiento mediante el
procedimiento administrativo de orden de ejecución definido en los artículos 319-322 del
RUCyL, podrá exigirles su realización.

Artículo 13. – Efectos de la inspección.

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

2.  La certificación regulada en este artículo deberá ser emitida, a solicitud de los
propietarios, por un técnico competente conforme a lo señalado en el apartado 1 del
artículo 317 del RUCyL.

Artículo 14. – Control del Ayuntamiento. Tramitación administrativa.

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

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

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

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

– En soporte informático.

a)  Certificado en formato pdf.

b)  Informe anexo en formato pdf.

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

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

2.  Cuando los propietarios no acrediten la realización de la inspección técnica en
los plazos citados en el artículo 5 de esta ordenanza, el Ayuntamiento podrá requerirles
para que lo hagan dentro de un plazo máximo de tres (3) meses, transcurrido el cual podrá
realizar la inspección de oficio, a costa de los propietarios.

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

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

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

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

El Ayuntamiento remitirá a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León los informes que presenten los sujetos obligados a la inspección técnica de edificios
y del informe de evaluación de edificios.

b)  Inspección desfavorable: Se procederá a requerir la realización de las obras
necesarias para el cumplimiento del deber de conservación, debiendo la propiedad solicitar
la licencia de las mismas (licencia de obras o declaración responsable, en su caso) en un
plazo máximo de 3 meses; el plazo de ejecución será el determinado en el informe I.T.E.,
si bien, en defecto de plazo, se otorgará un máximo de seis (6) meses.
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A la solicitud de licencia se acompañará la documentación necesaria según la
envergadura de las obras (proyectos, estudios, valoración, etc.) en la que se contemplen
las obras necesarias para solventar todas las deficiencias señaladas en el informe anexo
a la I.T.E. Con dicha documentación se han de cumplir los requisitos establecidos por el
planeamiento, la legislación urbanística y la legislación sectorial que proceda para la
obtención de licencia.

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

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

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

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

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

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

6.  No se concederá ningún tipo de licencia municipal relativa a edificios que estén
obligados a realizar I.T.E. y que carezcan de ella, habiendo incumplido los plazos para su
realización. Se exceptúan de esta prohibición las obras menores en interiores de viviendas
y locales siempre que sean de escasa entidad técnica e impacto urbanístico, que no
afecten a elementos comunes ni a la estructura del inmueble. Se podrá admitir la
presentación simultánea del certificado e informe de la I.T.E. junto con la documentación
propia de la solicitud de licencia de obras.

7.  En el supuesto de edificios y construcciones en situación urbanística de fuera
de ordenación o disconformidad con el planeamiento se ha de aplicar el régimen de
autorización de obras dispuesto en la normativa urbanística de aplicación.
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Artículo 15. – Registro de informes de inspección técnica de edificios e informes de
evaluación de edificios.

Corresponde al Ayuntamiento la remisión a la Administración de la comunidad de los
informes que presenten los sujetos obligados a la realización de la inspección técnica de
edificios y del informe de evaluación de edificios.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación de los propietarios de someter los
edificios a inspección técnica, anualmente se elaborará por la Administración Municipal una
relación de los edificios a los que corresponde realizar la inspección durante el año
siguiente. Esta relación, en su caso, se expondrá al público durante un plazo de 30 días
dentro del año anterior al inicio del plazo establecido en el artículo 4 en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, así como en la página web municipal. Se publicitará la existencia del
periodo de exposición mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se pueda realizar notificación personal.

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

La falta de dicha información no podrá ser colacionada a los efectos del
incumplimiento por parte de la propiedad de realizar la inspección en los tiempos y formas
establecidos en la normativa de aplicación.

El hecho de que un edificio no se encuentre dentro de la relación de edificios no
exime a sus propietarios de realizar la inspección técnica del edificio en los plazos previstos
en función de la edad de la construcción.

Artículo 16. – Infracciones y sanciones.

Con carácter general, para la determinación de las infracciones y sanciones se
estará a las disposiciones que al respecto establece la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, así como el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla y León.

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

El expediente seguirá la tramitación dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o normativa
básica estatal que la sustituya o modifique. Será de aplicación supletoria el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
aquello que no se oponga a lo establecido en la legislación básica estatal.
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En ningún caso las infracciones por incumplimiento del deber de realizar la
inspección técnica o no adoptar las medidas o realizar las obras necesarias para reponer
las condiciones mínimas de seguridad y salubridad pueden suponer un beneficio
económico para sus responsables. Cuando la suma de los costes de realización de la I.T.E.
y de realización de las obras y medidas complementarias a ejecutar por la propiedad
resulte superior al importe máximo de la sanción de la multa prevista, éste se incrementará
hasta alcanzar dicha cuantía.

DISPOSICIóN TRANSITORIA PRIMERA

Expedientes que se encuentren en tramitación.

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

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

DISPOSICIóN TRANSITORIA SEGUNDA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, esto es, la obligación de todos los
titulares de construcciones de someter a las mismas a una primera inspección técnica
dentro del año natural siguiente a aquel en que se cumplen 40 años desde su fecha de
terminación, en consideración al elevado número de edificios en situación de haber pasado
la ITE, y a efectos única y exclusivamente de operatividad de esta entidad, el Ayuntamiento
requerirá a los propietarios de los edificios terminados o rehabilitados íntegramente antes
del 1 de enero de 1977, y que hayan cumplido más de 40 años de antigüedad en dicha
fecha, la presentación de la primera inspección técnica antes de la finalización de los
siguientes plazos:

1.  Edificios emplazados en el Casco Histórico incluidos en el Catálogo de
Protección del Plan Especial del Conjunto de Briviesca aprobado inicialmente, construidos
o con rehabilitación integral antes del año 1977, antes del 1/04/2019.

2.  Resto de edificios construidos hasta 1950, antes del 31/12/2019.

3.  Edificios construidos entre 1951 y 1960, antes del 31/12/2020.

4.  Edificios construidos entre 1961 y 1970, antes del 31/12/2021.

5.  Edificios construidos entre 1971 y 1981, antes del 31/12/2022.

DISPOSICIóN ADICIONAL

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

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

a)  Establecimiento de «Convenios de colaboración con los Colegios Profesionales
competentes en materia I.T.E.» para el mejor desarrollo y gestión de las I.T.E.
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b)  Establecimiento de «subvenciones y ayudas directas para la realización de las
obras que se generen de las I.T.E. y bonificaciones al impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.

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

DISPOSICIóN FINAL

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, contra el
acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
a partir de la publicación del presente anuncio, en la forma y plazos que establecen las
normas reguladores de dicha Jurisdicción.

En Briviesca, a 29 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre
de 2018, acordó: 

– Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal número 309 reguladora
de la tasa por prestación del servicio de centro ocupacional. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://briviesca.sedelectronica.es).

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

En Briviesca, a 30 de noviembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

La corporación municipal, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente la modificación del Reglamento municipal de funcionamiento del
centro ocupacional de Briviesca.

Lo que se pone en general conocimiento, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a
fin de que los interesados, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, puedan
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobada. 

En Briviesca, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por utilización del polideportivo municipal de Estépar

El Pleno del Ayuntamiento de Estépar  en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la imposición y ordenación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del polideportivo municipal de Estépar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete 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 Estépar, a 30 de noviembre de 2018.

El Acalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Aprobación provisional de la ordenanza reguladora 

del servicio de auto-taxi en Estépar

El Pleno del Ayuntamiento de Estépar, en sesión celebrada con fecha 29 de
noviembre de 2018 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de auto-taxi en Estépar.

Se abre un periodo de información pública y audiencia a los interesados de treinta
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose
definitivamente aprobado de no producirse alegación alguna durante dicho plazo.

En Estépar, a 30 de noviembre de 2018.

El Acalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ 

Anuncio de cobranza

Por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2018 se aprobó el padrón
fiscal correspondiente a la tasa por prestación de los servicios de suministro de agua,
basuras y alcantarillado del primer semestre del ejercicio 2018, que comprende una remesa
por un importe total de once mil ciento quince euros con sesenta céntimos (11.115,60
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 R.D. 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 29 de noviembre de 2018 y 29 de enero de 2019, ambos
incluidos. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos, 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: Caja de Burgos y BBVA. 

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha fijada para
el adeudo en cuenta es el día 27 de diciembre de 2018. 

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

Ejercicio: 2018, primer semestre.

Importe total: 11.115,60 euros. 

Periodo voluntario de pago: 29 de noviembre de 2018 a 29 de enero de 2019.

En Frandovínez, a 28 de noviembre de 2018. 

El Alcalde,
Ernesto Esteban Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRISALEÑA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Grisaleña para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 160.860,00 euros y el
estado de ingresos a 160.860,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Grisaleña, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
José Ramón Hermosilla Aliende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hornillos del Camino
para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Hornillos del Camino, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Pedro Mayor Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID

De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2018, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo

a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, por

tramitación urgente, para el arrendamiento de las fincas rústicas por lotes –lote 9–,

propiedad del Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

2. – Objeto del contrato: 

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento del lote 9 de fincas rústicas por haberse

quedado desierto. 

b)  Duración del contrato: Cinco campañas agrícolas (2018-19/2019-20/2020-

21/2021-22/2022-23).

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Mediante: Varios criterios de adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total 500,00 euros. 

5. – Garantía provisional: 3% importe de 15 euros. 

6. – Obtención de documentación e información: 

En las dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento, sita en la plaza de La Fuente,

número 1 de Santa Gadea del Cid.

a)  Entidad: Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid.

b)  Domicilio: Plaza de la Fuente, número 1.

c)  Localidad y código postal: Santa Gadea del Cid, 09219.

d)  Teléfono: 947 35 91 35.

e)  Telefax: 947 35 91 35.

f)  Obtención de documentación: Secretaría y perfil del contratante:

www.santagadeadelcid.es

7. – Requisitos específicos del adjudicatario: 

Los que se reseñan en el pliego de condiciones particulares.
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8. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: 

a)  Fecha límite de presentación: A los siete días naturales contados a partir del día

siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,

hasta las 11:00 horas. Si este día fuese viernes, sábado o domingo se trasladaría al lunes;

si por el contrario fuese martes o miércoles se trasladaría al jueves, terminando a las 14:00

horas de dicho día.

b)  Documentación a presentar: La que se reseña en el pliego de condiciones

particulares.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid.

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Según se reseña en el pliego de condiciones particulares.

10. – Otras informaciones: Las que se reseñan en el pliego de condiciones

particulares.

11. – Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Santa Gadea del Cid, a 3 de diciembre de 2018.

El Alcalde,

Jorge Ortiz Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de diciembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general del ejercicio económico 2019, bases de
ejecución, plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de oficina, por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.2, ante el Pleno del
Ayuntamiento.

Si transcurrido el plazo anteriormente señalado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente el presupuesto del año 2019, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Sargentes de la Lora, a 7 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Carlos Gallo Sarabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO

De conformidad con la legislación vigente se hace público el presupuesto de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2018 resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. Impuestos directos 56.100,00

2. Impuestos indirectos 11.937,65

3. Tasas y otros ingresos 20.000,00

4. Transferencias corrientes 47.000,00

5. Ingresos patrimoniales 12.700,00

7. Transferencias de capital 31.427,19

Total ingresos 179.164,84

GASTOS

Cap. Denominación Euros

1. Remuneraciones del personal 58.000,00

2. Gastos en bienes y servicios 70.000,00

3. Gastos financieros 250,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 44.314,84

9. Pasivos financieros 600,00

Total gastos 179.164,84

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer directamente contra la aprobación definitiva del presupuesto recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Torregalindo, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Alberto Martín de Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TUBILLA DEL AGUA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general del ejercicio económico de 2019.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de oficina, por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.2, ante el Pleno del
Ayuntamiento.

Si transcurrido el plazo anteriormente señalado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente el presupuesto del año 2019, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Tubilla del Agua, a 7 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Cristino Santamaría Ferré
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre
de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora IBI urbano.

Acuerdo. –

La aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora IBI
urbano reduciendo el tipo impositivo previsto en el artículo 6 de la actual ordenanza
reguladora, que pasará a ser del 0,60%, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://valledemanzanedo.sedelectronica.es).

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

En Valle de Manzanedo, a 30 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de ayudas al emprendimiento,

fomento del empleo y renovación y reforma de locales comerciales en el municipio

de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno

de este Ayuntamiento del pasado 28 de septiembre de 2018, sobre la aprobación de la

ordenanza municipal reguladora de ayudas al emprendimiento, fomento del empleo y

renovación y reforma de locales comerciales en el municipio de Villarcayo de Merindad de

Castilla la Vieja, se entiende elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, de

conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El texto íntegro de la ordenanza es el siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO,

FOMENTO DEL EMPLEO Y RENOVACIóN Y REFORMA DE LOCALES

COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE VILLARCAYO DE MERINDAD

DE CASTILLA LA VIEJA

ExPOSICIóN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja con el objetivo de

que en el municipio se continúe con la tendencia descendente de la tasa de desempleo y

a la vez se consiga revertir la tendencia demográfica actual que lleva a una reducción

progresiva del crecimiento poblacional en los próximos años, desea activar la economía

local, fomentar el espíritu de empresa e impulsar y favorecer el empleo y autoempleo. Por

ello, la presente ordenanza tiene como objeto el fomento de la creación o ampliación de

empresas, mediante la concesión de ayudas para aquellas que se establezcan en Villarcayo

de Merindad de Castilla la Vieja, y crear una línea de apoyo para la generación de empleo

en la localidad. Se pretende, con financiación íntegramente municipal, fomentar la

contratación o el autoempleo, así como favorecer la inserción del colectivo de personas

desempleadas residentes en el municipio, tanto a jornada completa, como a tiempo parcial,

estableciendo ayudas económicas destinadas a apoyar su contratación.

El objetivo de las ayudas económicas municipales reguladas en la presente

ordenanza es paliar, en la medida de las posibilidades de esta Administración, la situación

actual de desempleo mediante el estímulo a la iniciativa empresarial y de autónomos, para

la contratación de personas desempleadas empadronadas en el municipio de Villarcayo de

Merindad de Castilla la Vieja.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la actividad de fomento
empresarial y económico por parte del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja, encaminada a favorecer el empleo, el emprendimiento, y la renovación y reforma
de locales comerciales existentes en el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja, a través de ayudas y subvenciones. 

El presente texto normativo regula la concesión de las siguientes ayudas: 

– Ayuda a la creación de nuevas actividades empresariales. 

– Ayuda al fomento del empleo. 

– Ayuda a la renovación y reforma de locales comerciales existentes.

Artículo 2. – Órgano competente para la concesión de subvenciones. 

Será competente para la concesión de ayudas, como órgano facultado para la
autorización y disposición del gasto correspondiente, la Alcaldía o la Junta de Gobierno
Local si estuviera delegado en la misma esta competencia. 

Artículo 3. – Obligaciones y requisitos generales para ser beneficiario. 

a)  Las personas físicas o jurídicas tendrán establecidos sus centros de trabajo en
el término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. 

b)  Estar al corriente de pago en sus obligaciones con Hacienda, Seguridad Social
y con el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja tanto en el momento
de la solicitud de la subvención como en el momento de la liquidación de la subvención
restante cuando proceda. El incumplimiento de esta obligación conllevará la denegación
total de la subvención. 

c)  Disponer o haber solicitado el inicio del procedimiento para la obtención de las
correspondientes licencias municipales. 

d)  Reunir los requisitos específicos establecidos para cada línea y programa de
ayudas de esta Ordenanza. 

e)  Mantener los contratos o proyectos empresariales objeto de la subvención
concedida durante el periodo establecido en cada una de las líneas. 

f)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas e
ingresos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos públicos. 

g)  Gastos no subvencionables:

– Tasas o impuestos (IVA, ocupación de vía pública, etc.).

– Las mercancías destinadas a la venta en el establecimiento.

– La compra de elementos de transporte.
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– La adquisición de activos mediante leasing.

– Los gastos derivados de préstamos o créditos, así  como los de apertura o

mantenimiento de cuentas corrientes.

– Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

– La adquisición de bienes usados.

– Aquellos en los que el vendedor o prestador de los bienes o servicios fuera el

adquirente, o se diera un supuesto del que pudiera derivarse auto-facturación.

Artículo 4. – Exclusiones comunes. 

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

a)  Las administraciones públicas ni las entidades vinculadas o dependientes de

cualquiera de ellas. 

b)  Los promotores que reiteradamente han solicitado ayuda municipal o que han

demostrado ineficacia o falta de aprovechamiento de ayudas obtenidas anteriormente. 

c)  Empresas instrumentales.

d)  No podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas

que incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General

de Subvenciones. 

Artículo 5. – Presentación de solicitudes, plazo y resolución. 

1.  Las solicitudes se deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento de Villarcayo

de Merindad de Castilla la Vieja en los horarios de apertura establecidos. Las solicitudes

también podrán ser presentadas en algunos de los registros oficiales que autoriza el artículo

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

2.  Las solicitudes, junto con la documentación a presentar en original o copia

debidamente compulsada y que figurará en los anexos de la convocatoria correspondiente,

se presentarán dentro del plazo que se fije en la convocatoria anual correspondiente. Cuando

se opte a más de una de las líneas, la documentación común se aportará una sola vez. 

3.  Aquellas solicitudes que presenten defectos u omisiones en cuanto a la

documentación que deba aportarse, se concederá un plazo de diez días hábiles, contados

a partir del día siguiente a la notificación, para que subsane la falta o acompañe los

documentos preceptivos, con la advertencia de que la no presentación o subsanación se

entenderá como desistimiento de la petición, procediéndose a su archivo sin más trámite. 

4.  Anualmente se aprobará la convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de

la Provincia de Burgos abriendo el plazo en el que se pueden presentar las solicitudes.

Las solicitudes se atenderán hasta agotar el presupuesto anual disponible, incluidas, en

su caso, las generaciones, ampliaciones o incorporaciones de crédito. 
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5.  Los expedientes se tramitarán y resolverán siguiendo el orden de presentación
de las solicitudes, hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio
presupuestario. 

6.  Desde la unidad administrativa del Ayuntamiento se examinarán las solicitudes
y la documentación adjunta conforme a los criterios establecidos en la convocatoria,
pudiendo solicitar para ello cuanta información complementaria o aclaratoria se considere
precisa. El Ayuntamiento será el encargado de realizar de oficio todas las gestiones
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en base a
los cuales se realizará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver. La
resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses contados desde la
fecha de presentación de la solicitud. 

7.  Las facturas correspondientes a los gastos realizados deberán ser conforme a la
legislación, y deben estar emitidas, en todo caso, a nombre del solicitante de la ayuda. Los
justificantes de pago de las facturas se acreditarán mediante recibos o cargos bancarios.
En ningún caso se tendrán en consideración aquellos gastos que se hayan pagado en
efectivo, correspondientes a operaciones en las que alguna de las partes intervinientes
actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500
euros o su contravalor en moneda extranjera, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en todo caso el límite fijado en esta
cantidad se actualizará a lo que marque la ley en vigor en ese momento. 

Artículo 6. – Seguimiento, inspección y control. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación general de subvenciones,
corresponde al Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja ejercer la
facultad de control y seguimiento para la comprobación del cumplimiento de las
condiciones impuestas al beneficiario, para lo cual podrá efectuar las visitas de inspección
que crea convenientes. Los beneficiarios o entidades colaboradoras y los terceros
relacionados con la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración
y facilitar el ejercicio de estas funciones de control. Los beneficiarios quedan obligados a
comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca respecto a los datos
identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así
como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario. Los beneficiarios
deberán comunicar y justificar documentalmente, durante un periodo de un año desde el
otorgamiento de la subvención, los cambios de titularidad, de razón social o las
subrogaciones que se produzcan en las empresas solicitantes y beneficiarias de cualquier
subvención solicitada y concedida al amparo de la convocatoria de esta ordenanza, en el
momento en que se produzcan.

Artículo 7. – Concurrencia, cuantía máxima e incompatibilidad de las ayudas. 

El importe de la subvención nunca podrá, en concurrencia con ayudas y
subvenciones de esta y otras Administraciones públicas o entes privados y públicos,
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nacionales o internaciones, superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
No obstante, cada línea podrá establecer particularidades al respecto de la admisión o no
de la concurrencia con otras subvenciones y criterios subvencionables. A estos efectos la
solicitud de subvención deberá acompañarse del compromiso de comunicar la superación
de los citados límites en cualquier momento del período contractual subvencionado en
que se produzca. 

Artículo 8. – Pago de la subvención. 

Se efectuará, salvo que la convocatoria de la subvención disponga otra cosa, un
primer pago del 75% de la ayuda una vez concedida. La liquidación final (25% restante de
la ayuda concedida) se efectuará una vez se compruebe que el beneficiario ha cumplido
con el objetivo de la ordenanza y con el tiempo de permanencia establecido en cada una
de las líneas de subvención: 

– Línea 1. Nuevas actividades empresariales: A los 24 meses a partir del alta inicial
en I.A.E. 

– Línea 2. Fomento del empleo. 

a)  Contratos indefinidos. A los 12 meses a partir de la fecha inicial del contrato
subvencionado. 

b)  Contrato temporal. A la finalización de ese contrato. 

– Línea 3. Ayudas a la renovación y reforma de locales comerciales: A los 12 meses
a la concesión de la subvención en Junta de Gobierno Local. 

Artículo 9. – Financiación.

Las ayudas recogidas en esta ordenanza serán financiadas con cargo a las
correspondientes aplicaciones presupuestarias incluidas en el presupuesto municipal del
ejercicio que corresponda según fecha de la convocatoria. 

En la convocatoria vendrá establecido el porcentaje presupuestario que estará
disponible para cada una de las líneas de ayudas.

Artículo 10. – Modificación de la resolución de concesión. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
subvenciones, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión. 

Artículo 11. – Reintegro de subvenciones. 

a)  Procederá el reintegro por parte del beneficiario de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento de pago de la subvención, en la
cuantía legalmente establecida y previa la tramitación de expediente, en los siguientes
supuestos: 

– Renuncia de la subvención. 

– Obtención de la subvención sin reunir los requisitos necesarios para ello o
falseándolos. 
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– Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue otorgada. 

– Incumplimiento de las obligaciones de justificación o realización fuera de plazo. 

– Incumplimiento de cualquier otra de las condiciones impuestas al beneficiario. 

– Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control por parte del
Ayuntamiento. 

b)  La solicitud de reintegro será parcial, proporcional y ponderada al incumplimiento
por parte del beneficiario, aplicando los parámetros correspondientes y calculada la
cantidad económica por el propio Ayuntamiento. 

c)  Los reintegros tendrán la consideración de ingresos de derecho público, por lo
que se podrá proceder a su cobro por vía de apremio, con independencia de las
responsabilidades a que hubiere lugar. 

d)  Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
legal del dinero, desde el momento del pago de la subvención o de su entrega a cuenta
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos
por el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

e)  Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración de reconocer o
liquidar el reintegro. Para exigir el reintegro se deberá seguir el procedimiento establecido
en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

f)  En el caso de incumplimiento, se tramitará el oportuno expediente bajo los
principios de contradicción y prueba, con audiencia del beneficiario interesado para que
pueda formular alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas, siendo el órgano
competente para la concesión de la subvención, establecido en el artículo 2 de la presente
Ordenanza, el único órgano competente para resolver o revocar las ayudas. En lo no
previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 

Artículo 12. – Procedimiento sancionador. 

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones cualquiera de
las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El procedimiento sancionador, la graduación de las penas y los tipos de
sanciones serán los establecidos en dicha Ley.

Artículo 13. – Publicidad.

Los beneficiarios deberán incorporar en todas las manifestaciones de promoción y
difusión de las actuaciones que éstas están subvencionadas por el Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, debiendo atender las indicaciones del
Ayuntamiento al respecto con el fin de que se promocionen de una manera adecuada las
ayudas obtenidas por los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta ordenanza.

Artículo 14. – Régimen de «minimis».

Las subvenciones de esta convocatoria tienen el carácter de ayudas de «minimis»
conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre, relativo a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de «minimis».
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TÍTULO II
LÍNEAS Y PROGRAMAS DE SUBVENCIóN

LÍNEA 1. – AYUDA A LA CREACIóN DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Artículo 15. – Obligaciones y requisitos específicos para ser beneficiario.

1.  Las empresas beneficiarias serán nuevas iniciativas lo cual supone que:

a)  Los titulares de la empresa (referido a todos los socios, caso de sociedad la
entidad solicitante) no habrán ejercido por cuenta propia la actividad económica objeto
de la solicitud, ya sea de forma individual o en forma societaria, en los últimos 3 años antes
de la fecha de puesta en marcha de la actividad solicitada, dentro del término municipal
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

b)  Las empresas serán de nueva creación jurídica, no se admite ampliación de
actividades de las ya existentes, ni la apertura de delegaciones de similar actividad de
empresas existentes, ni la transformación jurídica de la empresa.

2.  Haberse dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas del
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en las fechas establecidas en
la convocatoria. 

3.  Haber solicitado y abonado las correspondientes licencias de obras, las
necesarias y preceptivas para el ejercicio de la actividad de que se trate (actividades
clasificadas o de apertura) e Impuesto sobre Actividades Económicas.

4.  Contar con un informe de viabilidad del proyecto, tanto técnico como económico-
financiero.

5.  El proyecto deberá mantenerse como mínimo por un período de 24 meses a
contar desde el alta inicial en el IAE, con posibilidad de tener que modificar o reintegrar la
subvención, siempre con la obligación de comunicar al Ayuntamiento el cese de la
actividad.

6.  Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los
fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto pueda ser objeto de
comprobación y control. 

7.  En el caso de que sean personas físicas, obligación de estar empadronados en
el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en el momento de la solicitud de
la ayuda.

Artículo 16. – Exclusiones específicas. 

a)  Quedan excluidos de esta convocatoria aquellas personas, empresas o
actividades empresariales que hayan recibido subvención por esta misma línea en años
anteriores para el desarrollo de las mismas actividades o similares conforme a esta
ordenanza o a la ordenanza municipal reguladora de las ayudas para la renovación,
reforma y apertura de locales comerciales en el municipio de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja.
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b)  No se consideran nuevas actividades económicas aquellas que, viniendo
realizando ya una actividad económica con anterioridad, se den de alta en un nuevo
epígrafe del IAE. 

c)  Los traspasos serán subvencionables siempre y cuando no exista un vínculo
matrimonial o situación de hecho asimilable y/o de parentesco de consanguinidad y
afinidad hasta el tercer grado entre cedente y cesionario del negocio. 

d)  No podrá ser beneficiario el titular de una nueva actividad que se desarrolle en
locales propiedad del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

e)  Otras que se establezcan en las correspondientes convocatorias.

Artículo 17. – Gastos subvencionables. 

Los gastos subvencionables son los siguientes: 

Los promotores con edad de 35 años o menos años, incrementarán la ayuda
concedida en un 15%. En este caso todos los promotores de la actividad deberán tener
una edad de 35 años o menos años. 

1.  Respecto de los gastos correspondientes al alquiler de local, quedan excluidos:
aquellos en los que exista relación jurídica o de parentesco, hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad, entre la parte arrendataria y arrendadora. Tampoco se
subvencionará los alquileres que tengan la sede de su negocio en su vivienda habitual o
sean edificios de propiedad municipal. Se acogerán máximo seis meses de alquiler, a partir
de la fecha de inicio de la actividad considerada. No entran dentro del concepto
subvencionado ni las fianzas ni garantías, tampoco los importes pagados por adelantado. 

2.  En cuanto a la compra de nave industrial o local comercial, quedan excluidos
aquellos en los que exista relación jurídica o de parentesco, hasta el tercer grado de
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consanguinidad o afinidad, entre la parte compradora y vendedora; o cuando alguna
persona, física o jurídica, sea al mismo tiempo compradora y vendedora. 

3.  Gastos de alta de suministros: agua, calefacción, gas y luz. No se subvencionarán
aquellos gastos en suministros que tengan la sede de su negocio en su vivienda habitual.
Se excluyen los impuestos. 

4.  En los gastos correspondientes a honorarios de notarios, registradores y
conceptos relacionados con el asesoramiento para la puesta en marcha del negocio, no
se consideran incluidas las cuotas de pago de asesoramiento fiscal, laboral, contable. 

5.  Los gastos en publicidad de lanzamiento serán los relacionados con edición de
folletos, tarjetas, diseño de catálogos y logotipos, anuncios en medios de comunicación
y rotulación. 

6.  En relación a la asistencia a cursos, jornadas y seminarios de los promotores
que tengan como objeto la formación para la puesta en marcha de la actividad empresarial
en general, así como a los relacionados de modo directo y expreso con la actividad objeto
de la subvención, deberán haberse realizado en los 12 meses anteriores al inicio de la
actividad objeto de subvención. Deberán tener una relación directa con la actividad a
emprender. No se subvencionarán ni estudios de grado, ni máster ni cursos de postgrado. 

7.  En cuanto a activos fijos, que deben ser nuevos, se refiere a los siguientes:
ordenadores de sobremesa, impresoras, ordenadores portátiles, terminales de punto de
venta, sistemas de etiquetaje, lectores de códigos, balanzas electrónicas, cajas
registradoras. En el caso de que se adquieran tablets o ipads, sólo se subvencionará una
unidad y deberá ser debidamente justificada la necesidad para el desarrollo de la actividad
empresarial. Si la actividad empresarial tiene como domicilio social la vivienda habitual la
subvención tiene como tope 100 euros. 

8.  En los gastos derivados del diseño y construcción de prototipos, se incluyen los
materiales para la construcción de los mismos. De todos estos conceptos quedan
excluidos los impuestos y tasas. 

Artículo 18. – Documentos a aportar por los solicitantes. 

1.  Instancia de solicitud dirigida al Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja. (Anexo 1). 

2.  DNI de las personas físicas o de los representantes legales de la actividad
constituida y CIF de la empresa. 

3.  Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad
Social. 

4.  Certificado de que la empresa se halla al corriente de las obligaciones fiscales y
tributarias con la Hacienda Pública. 

5.  Declaración responsable de que reúne los requisitos generales para obtener la
condición de beneficiario. (Anexo 2). 
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6.  Declaración responsable en la que se haga constar que el solicitante no se halla
incurso en ninguna prohibición. (Anexo 3). 

7.  Relación de las solicitudes de subvención para el mismo objeto a otros
organismos públicos o privados, detallando cantidad solicitada, nombre de las entidades
y la cantidad concedida. Se señalarán, además, las solicitudes de ayudas planteadas a
otras instituciones y que se encuentren pendientes de resolución en el momento de
concurrir a la presente convocatoria. (Anexo 4). 

8.  Certificado de datos bancarios de domiciliación. (Anexo 5). 

9.  Memoria explicativa del proyecto empresarial junto con informe de viabilidad
tanto técnico como económico financiero. 

10.  Vida Laboral del promotor/a o promotores/as. 

11.  Escritura de constitución de la empresa. 

12.  Copia del contrato de alquiler o, en su caso, escritura de compra-venta, de los
locales comerciales o naves industriales. 

13.  Facturas definitivas, originales o fotocopias compulsadas de las mismas, de los
gastos o costes admitidos. Se podrán acreditar también mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 

14.  Original o copia compulsada de los justificantes de pago de las facturas
presentadas, que se acreditará a través de transferencia bancaria, certificación bancaria
o extracto de pago. En esos documentos deberán quedar claramente identificados el
receptor y emisor del pago. En caso de estar fraccionadas a plazos se subvencionarán
aquellos que por fecha estén dentro de los plazos estimados. 

15.  Otros que se determinen en la correspondiente convocatoria.

Todos los anexos mencionados en este artículo se encontrarán en la
correspondiente convocatoria.

LÍNEA 2. – AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO. 

Artículo 19. – Obligaciones y requisitos específicos para ser beneficiario/a. 

1.  Las contrataciones se realizarán con personas desempleadas y previamente
inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León durante un periodo de, al menos, un mes ininterrumpido e inmediatamente anterior
a su contratación. Los demandantes de empleo tendrán que encontrarse empadronados
en el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja desde el momento de la
contratación y durante los próximos dos años como mínimo. 

2.  La condición de edad de 35 o menos años o mayor de 50 años deberá concurrir
el día de inicio de la relación laboral objeto de subvención. 

3.  En el supuesto de contratos indefinidos por los que se solicite la subvención, la
incorporación de los nuevos trabajadores deberá suponer en la empresa beneficiaria un
incremento neto de la plantilla fija y de la plantilla total en relación el promedio de la plantilla
de los seis meses anteriores a la contratación. Las contrataciones temporales por las que
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se solicite la subvención deberán suponer un incremento de la plantilla total en relación con
el mismo periodo de tiempo. 

4.  La empresa deberá mantener a los trabajadores durante el periodo que
establezca cada contrato de trabajo. (En el caso de que la persona contratada cause baja
en la empresa, deberá sustituirse por otra persona, que cumpla con los mismos requisitos
y en las mismas condiciones, en el plazo de un mes desde la fecha de baja, comunicándolo
al Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en un plazo máximo de 15
días desde la fecha del nuevo contrato. 

5.  En el caso de contratación indefinida será requisito que se trate de personas
desempleadas que no hayan tenido una relación laboral indefinida en la misma empresa
en los 24 meses anteriores. 

6.  En el supuesto de contratación temporal el trabajador no deberá haber tenido una
relación laboral previa con la empresa en el año anterior a la fecha del contrato. 

7.  Una vez concedida la subvención y transcurrido el plazo que marca la
convocatoria para el cobro del 25% de subvención, el beneficiario deberá presentar copia
de todas las nóminas y justificantes del abono de las mismas que hayan generado ese
contrato. 

Artículo 20. – Exclusiones específicas. 

– Contrataciones que afecten a cónyuge, ascendientes, descendientes y demás
parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, inclusive, del
empresario, y sus análogas en caso de parejas de hecho, o, en su caso, quienes ostenten
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas. 

– Los promotores o socios de las empresas que solicitan la ayuda. 

– Las empresas de trabajo temporal. 

– No serán objeto de subvención: 

a)  Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, u otras disposiciones legales. 

b)  Las contrataciones realizadas con trabajadores que, en los veinticuatro meses
anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa,
grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido. Igualmente, en
el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que el
solicitante de los beneficios hayan sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

c)  Las contrataciones realizadas con motivo de una concesión administrativa. 

– Quedan excluidos aquellos contratos que se acumulen para llegar al mínimo del
tiempo exigido en la convocatoria para ser subvencionable, excepto aquellos contratos ya
subvencionados que se convierten en indefinidos. 

d)  Otras que se establezcan en la correspondiente convocatoria.
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Artículo 21. – Cuantía de las ayudas. 

1.  Serán objeto de subvención los contratos que supongan un incremento de la
plantilla total de la empresa respecto de la existente con 6 meses de antelación a la fecha
de la nueva contratación y cuya fecha de inicio esté comprendida en el período marcado
en la convocatoria.

2.  Importe de las ayudas para los contratos indefinidos o de una duración mínima
de 12 meses. 

– 2.100 euros por cada persona de incremento de plantilla con contrato de trabajo
indefinido o con una duración de al menos 12 meses. La cuantía será de 2.500 euros por
cada una de las mismas contrataciones efectuadas con personas incluidas en alguno de
los siguientes colectivos (máximo 5 contrataciones por empresa): 

- Jóvenes desempleados de 35 o menos años. 

- Puesto de trabajo mayor de 50 años. 

- Desempleados de larga duración cualquiera que sea su edad. 

- Desempleados con discapacidad. 

- Víctimas de violencia de género. 

- Puesto de trabajo para personas que hayan estado contratadas en los programas
de renta básica, Renta de Inclusión Social, Empleo Directo Activo o Empleo Protegido, o
aquellos que sustituyan a estos modelos o programas. 

Entendiendo los anteriores como contratos a jornada completa, cuando se trate de
un contrato a tiempo parcial se prorrateará según el porcentaje de jornada laboral que
desarrolle. 

3.  Importe de las ayudas para los contratos temporales. 

– 900 euros por cada persona de incremento de plantilla con contrato mínimo de 6
meses, a jornada completa. Dicha cuantía ascenderá a 1.050 euros por cada una de las
mismas contrataciones efectuadas con personas incluidas en los siguientes colectivos: 

- Jóvenes desempleados de 35 o menos años. 

- Puesto de trabajo mayor de 50 años. 

- Desempleados de larga duración cualquiera que sea su edad. 

- Desempleados con discapacidad. 

- Víctimas de violencia de género. 

- Puesto de trabajo para personas que hayan estado contratadas en los programas
de renta básica, Renta de Inclusión Social, Empleo Directo Activo o Empleo Protegido o
aquellos que sustituyan a estos modelos o programas. 

Entendiendo los anteriores como contratos a jornada completa, cuando se trate de
un contrato a tiempo parcial se prorrateará según el porcentaje de jornada laboral que
desarrolle.
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El contrato deberá mantenerse durante un tiempo de al menos 6 meses
consecutivos. En caso de convertir el contrato temporal en indefinido podrá solicitarse la
cuantía restante a la ayuda que pudiera corresponder por tal modalidad de contratación,
según lo dispuesto en el punto anterior. 

4.  Se entiende por «desempleados de larga duración» aquellos que figurasen
desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el momento de su
contratación y que hubiesen mantenido esta inscripción durante un periodo mínimo de
veinticuatro meses dentro de los treinta meses inmediatamente anteriores a dicha
contratación. Las contrataciones se realizarán siguiendo las directrices marcadas por los
respectivos convenios colectivos. 

Artículo 22. – Documentos a aportar por los solicitantes. 

1.  Instancia de solicitud dirigida al Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja. (Anexo 1). 

2.  Datos identificativos de la persona o empresa solicitante: Nombre, número de
DNI o NIE, fecha de nacimiento, fecha de contratación, puesto de trabajo y tiempo de
dedicación de la persona contratada. (Anexo 6). 

3.  Copia de la vida laboral de la persona contratada. 

4.  Copia del contrato realizado. 

5.  Declaración responsable de no estar incursas en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria, a que hacer referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones. (Anexo 2). 

6.  Declaración sobre la plantilla de la empresa. (Anexo 3). 

7.  Relación de las solicitudes de subvención para el mismo objeto a otros
organismos públicos o privados, detallando cantidad solicitada, nombre de las entidades
y la cantidad concedida. Se señalarán, además, las solicitudes de ayudas planteadas a
otras instituciones y que se encuentren pendientes de resolución en el momento de
concurrir a la presente convocatoria. (Anexo 4). 

8.  Ejemplar original de los datos de domiciliación bancaria, según modelo
normalizado. 

9.  Acreditación de la personalidad jurídica de la empresa. 

10.  Informe de la vida laboral de la empresa para cada centro de trabajo y número
de cuenta de cotización. 

11.  Alta en el impuesto de actividades económicas en el municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja. 

12.  Certificado de estar al corriente de pago y demás obligaciones formales con la
Tesorería General de la Seguridad Social y con la Hacienda Tributaria. Dicha circunstancia
respecto de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento se comprobará de oficio. 

13.  Acreditación de la discapacidad a través del documento oficial correspondiente. 
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14.  Para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género mediante
orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. 

15.  Copia de la tarjeta de demandante de empleo. 

16.  Otros que se determinen en la correspondiente convocatoria.

Todos los anexos mencionados en este artículo se encontrarán en la
correspondiente convocatoria.

LÍNEA 3. – AYUDAS A LA RENOVACIóN Y REFORMA DE LOCALES COMERCIALES. 

Artículo 30. – Objeto. 

Es objeto de esta línea las acciones dirigidas a fortalecer, mejorar, hacer más
competitivo e incrementar el tejido comercial existente en el término municipal de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja, favoreciendo la modernización de los establecimientos,
incentivando la reforma y renovación de las instalaciones y equipamientos, incluida la
implantación de tecnologías de la información y la comunicación.

Los gastos que pueden ser objeto de subvención en la línea, con excepción de los
equipos y programas informáticos, deben destinarse preferente y especialmente, en los
proyectos de modernización, reforma y renovación, al espacio de la sala de ventas del
establecimiento y/o a la parte externa del establecimiento (fachada), o en su defecto, se
deberá justificar en la memoria que deberá presentarse, la necesidad de su realización
para el buen funcionamiento de la sala de ventas o que redundarán de manera clara en la
atención al cliente y en general, en una mejora de la gestión del establecimiento.

Artículo 31. – Obligaciones y requisitos específicos para ser beneficiario. 

1.  Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas físicas o jurídicas
que vayan a realizar proyectos de modernización, reforma y renovación de instalaciones
y equipamientos comerciales ya existentes, incluida la implantación de tecnologías de la
información y la comunicación en los referidos establecimientos.

2.  Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas que estén dadas
de alta en el I.A.E. del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y desarrollen
la actividad en el mismo, al momento de la solicitud de la subvención. Los beneficiarios
tienen que ser titulares de un comercio integrado en alguna de las agrupaciones del I.A.E.
establecidas en la convocatoria.

3.  En el caso de que sean personas físicas, obligación de estar empadronados en
el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en el momento de la solicitud de
la ayuda.

4.  Tener un número de hasta 5 trabajadores.

5.  Que la actuación a realizar para la que se solicita subvención supere los 3.000
euros de inversión por proyecto. En el caso de que el gasto subvencionable sea referente
al apartado 12, 14 y 15 del artículo 33 de la presente ordenanza la inversión deberá ser de
al menos 1.500 euros.
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6.  Haber solicitado y abonado las correspondientes licencias de obras, las
necesarias y preceptivas para el ejercicio de la actividad de que se trate (actividades
clasificadas o de apertura) e Impuesto sobre Actividades Económicas.

7.  Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los
fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto pueda ser objeto de
comprobación y control. 

8.  Mantener la actividad comercial en el local objeto de la subvención durante 12
meses a partir de la fecha definitiva del segundo pago de la subvención, con posibilidad
de tener que modificar o reintegrar la subvención, siempre que el cierre no haya sido
imputado a causa mayor. 

9.  Comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio y finalización de la inversión o
actividad subvencionada.

Artículo 32. – Exclusiones específicas.

a)  Quedan excluidos de esta convocatoria aquellas personas físicas y jurídicas, que
hayan recibido subvención por esta misma línea en años anteriores para el desarrollo de
las mismas actividades o similares conforme a esta ordenanza o a la ordenanza municipal
reguladora de las ayudas para la renovación, reforma y apertura de locales comerciales en
el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

b)  No podrá ser beneficiario el titular de una actividad comercial que se desarrolle
en locales propiedad del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

c)  Otras que se establezcan en las correspondientes convocatorias.

Artículo 33. – Gastos subvencionables. 

Serán gastos subvencionables los siguientes conceptos:

1.  Reformas para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la
accesibilidad a los locales.

2.  Reparación y rehabilitación de fachadas.

3.  Reforma y reparación de escaparates.

4.  Instalación de persianas, rótulos, toldos y cualquier otro elemento que incide
positivamente en la imagen exterior del establecimiento.

5.  Instalación de iluminación en escaparates, fachada y sala de ventas.

6.  Elementos de cierre exterior y protección de escaparates.

7.  Reformas en pavimentos exteriores y vestíbulos de acceso.

8.  Carpintería y huecos de fachada.

9.  Acristalamiento de seguridad.

10.  Sistemas de detección y protección contra incendios.

11.  Restauración de elementos especiales y de interés arquitectónico.
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12.  Equipos y programas informáticos directamente relacionados con el desarrollo
de la actividad empresarial.

13.  Mejoras de sostenibilidad: implantación de nuevos sistemas de ahorro
energético y reducción de consumo  de agua u otros recursos naturales o sistemas que
hagan posible el reciclado y la eliminación de residuos o mejora de los existentes.

14.  La adquisición e implantación de herramientas software de comercio electrónico
que incluyan la funcionalidad de venta online, con pasarela de pago y carrito de la compra.
La adaptación de tiendas virtuales ya existentes para incorporar dicha funcionalidad. Los
trabajos deberán haberse realizado en los plazos que estipule la convocatoria.

15.  Adquisición de nuevos equipos: ordenadores de sobremesa, impresoras,
ordenadores portátiles, terminales de punto de venta, sistemas de etiquetaje, lectores de
códigos, balanzas electrónicas, cajas registradoras. En el caso de que se adquieran tablets
o ipads, sólo se subvencionará una unidad y deberá ser debidamente justificada la
necesidad para el desarrollo de la actividad empresarial.

16.  En su caso, elaboración del Proyecto Técnico y Dirección de obra visado por el
Colegio Oficial. Con un máximo de 700 euros o el 50% del importe.

Artículo 34. – Cuantía de la subvención. 

1.  La cuantía de la subvención a conceder sobre el gasto efectivamente realizado
y justificado, se fijará en cada convocatoria sin que pueda superar los siguientes límites:

a)  Locales situados en el entorno urbano: 35% del gasto efectivamente realizado y
justificado; Locales situados fuera del entorno urbano: 25% del gasto efectivamente
realizado y justificado.

b)  Cuantía máxima de subvención por proyecto o actuación no podrá superar los
10.000 euros.

Los promotores de la renovación o reforma con edad de 35 años o menos años,
incrementarán la ayuda concedida en un 15%. En este caso todos los promotores de la
actividad deberán ser de 35 años o menos. 

2.  El cálculo de la subvención se realizará a partir del presupuesto de gasto
efectivamente realizado y justificado, que deberá de ser superior a 3.000 euros, salvo en
los casos de los apartados 12, 14 y 15 del artículo 33 de la presente ordenanza, en los  que
deberá ser de al menos 1.500 euros. 

3.  Se aplicará el porcentaje que le corresponde por zona al total del presupuesto
admitido.

Artículo 35. – Documentos a aportar por los solicitantes. 

1.  Instancia de solicitud dirigida al Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja. (Anexo 1). 

2.  DNI de la persona física o del representante legal de la actividad y CIF de la
empresa. 

3.  Copia de IAE. 



boletín oficial de la provincia

– 55 –

núm. 236 jueves, 13 de diciembre de 2018e

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

burgos

4.  Certificado de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

5.  Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales y tributarias con
la Hacienda Pública.

6.  Declaración responsable de que reúne los requisitos generales para obtener la
condición de beneficiario. (Anexo 2).

7.  Declaración responsable en la que se haga constar que el solicitante no se halla
incurso en ninguna prohibición. (Anexo 3). 

8.  Relación de las solicitudes de subvención para el mismo objeto a otros
organismos públicos o privados, detallando cantidad solicitada, nombre de las entidades
y la cantidad concedida. Se señalarán, además, las solicitudes de ayudas planteadas a
otras instituciones y que se encuentren pendientes de ayudas planteadas a otras
instituciones y que se encuentren pendientes de resolución en el momento de concurrir a
la presente convocatoria. (Anexo 4). 

9.  Certificado de datos bancarios de domiciliación. (Anexo 5).

10.  Memoria explicativa de la reforma empresarial.

11.  Escritura de constitución de la empresa.

12.  Documentos justificativos y facturas que acreditan el gasto realizado, ordenados
correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada. Se
presentarán fotocopias compulsadas o conformadas por el servicio gestor. 

13.  Original o copia compulsada de los justificantes de pago de las facturas
presentadas, que se acreditará a través de transferencia bancaria, certificación bancaria
o extracto de pago. En esos documentos deberán quedar claramente identificados el
receptor y emisor del pago. 

14.  Contrato de alquiler, escritura de propiedad del local o cualquier otro título
jurídico bastante por el que se disfruta de la posesión de bien.

15.  Otros que se determinen en la correspondiente convocatoria.

Todos los anexos mencionados en este artículo se encontrarán en la
correspondiente convocatoria.

Artículo 36. – Protección de datos de carácter personal. 

A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que se recaban de los solicitantes
podrán ser incorporados a un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Asimismo, los solicitantes podrán ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General
del Ayuntamiento. 

Artículo 37. – Vigencia.

La presente ordenanza será tramitada conforme al procedimiento de aprobación de
las ordenanzas municipales, y entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el artículo 70.2
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal, y se mantendrá en vigor en tanto
en cuanto no sea derogada por norma posterior de igual o superior rango jerárquico.

Se faculta al señor Alcalde para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de
la aplicación de esta ordenanza y para que dicte las resoluciones complementarias
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la misma.

DISPOSICIóN TRANSITORIA I

El plazo de presentación de solicitudes irá establecido en las correspondientes
convocatorias que deberán ser aprobadas cada año por el órgano competente.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCOBADOS DE ARRIBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Escobados de Arriba para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad y bases de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.937,00

6. Inversiones reales 30.063,00

Total presupuesto 50.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.403,78

5. Ingresos patrimoniales 29.000,00

7. Transferencias de capital 18.596,22

Total presupuesto 50.000,00

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

En Escobados de Arriba, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Nicolás González Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Guadilla de Villamar para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad
y bases de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 32.955,00

6. Inversiones reales 14.300,00

Total presupuesto 47.255,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.750,00

4. Transferencias corrientes 11.200,00

5. Ingresos patrimoniales 22.605,00

7. Transferencias de capital 10.700,00

Total presupuesto 47.255,00

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 Guadilla de Villamar, a 29 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa, 
Elena Ramos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OTEO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

La Junta Vecinal de Oteo, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio de 2019,
junto con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Oteo, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde, P.A.,
Miguel Santolaya Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE VILLADIEGO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Palazuelos
de Villadiego para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
19.200,00 euros y el estado de ingresos a 19.200,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Palazuelos de Villadiego, a 23 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Miguel Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PARA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número MOD 2018/001 del ejercicio de 2018

El expediente MOD 2018/001 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Para para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 30 de
noviembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 3.700,00

Total aumentos 3.700,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -3.700,00

Total disminuciones -3.700,00

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

En Para, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde, 
Félix Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Pinillos de Esgueva para el ejercicio de 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Pinillos de Esgueva, a 26 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Eulogio Lázaro Higuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL

Concurso para la enajenación de siete fincas urbanas

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Junta Administrativa de San Medel,
en sesión de fecha 17 de noviembre de 2018 con la preceptiva autorización de la
Diputación Provincial de Burgos, mediante acuerdo de su Pleno de 6 de mayo de 2016,
se procedió a la aprobación del pliego de condiciones que ha de regir el concurso público
de siete fincas urbanas al pago de la urbanización residencia «Río Arlanzón» Plan Parcial
Sub-6, manzana número 4, Jurisdicción de San Medel, lo que se expone al público
durante el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Simultáneamente se anuncia el concurso en procedimiento abierto para la
enajenación de las siete fincas urbanas, propiedad de la Junta Administrativa, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el pliego que resulten estimadas.

– Objeto: La enajenación mediante concurso público de siete parcelas urbanas
del patrimonio municipal, al pago de la urbanización residencia «Río Arlanzón» Plan
Parcial Sub-6, manzana número 4, en la Jurisdicción de San Medel, con las siguientes
numeraciones y cabidas:

Parcela número 23: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.).

Parcela número 24: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.).

Parcela número 25: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.).

Parcela número 26: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.)

Parcela número 27: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.)

Parcela número 28: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.).

Parcela número 29: 600,00 m2 (edificabilidad 1 vivienda, 240 m2/s.r.).

– Tipo de licitación:

Parcela número 23: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Parcela número 24: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Parcela número 25: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Parcela número 26: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Parcela número 27: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Parcela número 28: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Parcela número 29: 32.400,00 euros, más el IVA legal (6.804,00 euros). 

Todas ellas mejorables al alza.
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Todos los impuestos y gastos que pudieran repercutir sobre el precio tipo de dichas
parcelas (impuesto de transmisiones patrimoniales, IVA legal en el momento de la venta,
formalización de escritura, etc.) serán por cuenta del adjudicatario.

– Criterios de adjudicación: Hasta 9 puntos por mejor precio ofertado, y hasta 1
punto por mejor compromiso de edificación de la parcela.

– Duración del contrato: A perpetuidad, si bien deberán destinarse a la edificación
de las mismas, dentro de los cuatro años de su adjudicación.

– Pago: Se hará efectivo al otorgarse la correspondiente escritura pública.

– Publicidad de pliegos: Estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de
Cardeñajimeno  (www.cardeñajimeno.es, teléfono 947 481 013), en horario de oficina, y en
la Alcaldía de San Medel.

– Entidad adjudicataria: Junta Administrativa de San Medel.

– Garantías: La garantía provisional se fija en mil (1.000,00 euros) por parcela, y la
definitiva en el 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.

– Condiciones especiales: 

1.º – Como condición resolutoria, deberá procederse a la edificación de las parcelas
en un plazo máximo de cuatro años.

– Presentación de solicitudes: Deberán ajustarse a lo regulado en el pliego y se
presentarán en el citado Ayuntamiento de Cardeñajimeno, desde el día siguiente a la fecha
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta las 14:00 horas
del viernes 25 de enero de 2019, y deberán ir dirigidas a la Alcaldía de San Medel.

– Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13:30 horas del primer sábado, una
vez finalizado el periodo de presentación de proposiciones, en el Salón de Actos de la
Junta Administrativa de San Medel, salvo prórroga por circunstancias obligadas.

En San Medel, a 22 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Alberto González Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL

Subasta para la enajenación de una finca urbana

Autorizados por la Diputación Provincial de Burgos, el Pleno de la Junta
Administrativa de San Medel, en sesión de fecha 17 de noviembre de 2018, procedió a la
aprobación del pliego de condiciones que ha de regir la pública subasta en primera subasta
de una finca urbana al sitio de Las Eras de San Medel, lo que se expone al público durante
el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Simultáneamente se anuncia la subasta en procedimiento abierto para la enajenación
de dicha finca urbana, propiedad de la Junta Administrativa, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
que resulten estimadas.

– Objeto: La enajenación mediante subasta pública de la siguiente parcela urbana:

Parcela con referencia catastral: 0669605VM5806N0001QK, sita en paraje La Era
(San Medel), número 9.

Clasificación urbanística: Suelo urbano consolidado, con destino a vivienda
unifamiliar.

Superficie: 344,95 m2.

– Tipo de licitación: Valorada a razón de 54 euros/m2 en 18.627,30 euros.

En dicho tipo no se tienen en cuenta otros posibles impuestos que legalmente puedan
repercutirse, como el IVA (3.911,73 euros), que serán por cuenta del adjudicatario.

– Criterios de adjudicación: Hasta 9 puntos por mejor precio ofertado, y hasta 1 punto
por mejor compromiso de edificación de la parcela.

– Duración del contrato: A perpetuidad, si bien deberán destinarse a la edificación
de las mismas, dentro de los cuatro años de su adjudicación.

– Pago: Se hará efectivo al otorgarse la correspondiente escritura pública.

– Publicidad de pliegos: Estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de
Cardeñajimeno (www.cardeñajimeno.es, teléfono 947 48 10 13), en horario de oficina y en
la Alcaldía de San Medel.

– Entidad adjudicataria: Junta Administrativa de San Medel.

– Garantías: La garantía provisional se fija en ochocientos (800,00) euros, y la
definitiva en el 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.

– Condiciones especiales: 1.º  Como condición resolutoria, deberá procederse a la
edificación de las parcelas en un plazo máximo de cuatro años.
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– Presentación de solicitudes: Deberán ajustarse a lo regulado en el pliego y se
presentarán en el citado Ayuntamiento de Cardeñajimeno, durante un mes desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y deberán
ir dirigidas a la Alcaldía de San Medel.

– Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13:30 horas del primer sábado, una
vez finalizado el periodo de presentación de proposiciones, en el Salón de Actos de la
Junta Administrativa de San Medel, salvo prórroga por circunstancias obligadas.

En San Medel, a 22 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Alberto González Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANDOVAL DE LA REINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Sandoval de
la Reina para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 74.000,00
euros y el estado de ingresos a 74.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Sandoval de la Reina, a 28 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Santos Dehesa Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUBILLA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tubilla
para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.889,70

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 5.911,00

Total presupuesto 7.850,70

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 500,00

4. Transferencias corrientes 2.570,00

7. Transferencias de capital 4.780,70

Total presupuesto 7.850,70

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 Tubilla, a 30 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Miguel de Lucio Delgado
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