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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de las resoluciones de Presidencia indicadas relativas a los expedientes 

relacionados, sobre solicitudes gestionadas por la Unidad de Bienestar Social

e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación a los interesados indicados sin haber podido practicarse,
de las resoluciones de Presidencia indicadas, relativa a los expedientes relacionados, se
procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a
practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así
como, con carácter facultativo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio de los interesados y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la
Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en el
plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Exp. n.º N.I.F. Acto a notificar Localidad Ayuntamiento

318/18PEUS 71796603X Resolución nº 7.221 de 30/10/2018 Briviesca Briviesca

333/18PEUS 78920027N Resolución nº 7.221 de 30/10/2018 Cojóbar Modúbar de la Emparedada

En Burgos, a 12 de diciembre de 2018.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AMEYUGO

Exposición pública del padrón de IVTM de 2018

y apertura del periodo recaudatorio

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 11 de diciembre de 2018, que acordó aprobar
el padrón correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) del año
2018, se hace saber para general conocimiento:

1.º – Dicho padrón queda expuesto al público en la Secretaría Municipal por el plazo
de un mes, contado desde esta fecha, en donde los interesados pueden examinarlo
libremente y formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes.

2.º – Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas
al mismo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del trámite de exposición pública del
padrón.

3.º – El periodo de pago en voluntaria del impuesto comprende desde el 15 de
diciembre de 2018 al 5 de febrero de 2019, ambos incluidos; a partir de esta última fecha
las deudas pendientes de pago incurrirán en vía de apremio, intereses de demora y las
costas que se causen.

4.º – El pago de los recibos podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas
reconocidos en la legislación vigente. Para los recibos domiciliados la fecha de cargo será
el día 18 de diciembre de 2018.

En Ameyugo, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Nicolás Fernández Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secretaría general

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 30 de
noviembre de 2018, se ha acordado aprobar el expediente administrativo n.º 580/2012,
referente a permuta del bien patrimonial propiedad de este Ayuntamiento sito en UE-15
«Moreras Pedrote I» – Parcela P5, que está ubicado en calle Silverio Velasco y que tiene
las características:

Linde norte inmuebles con Ref. Catastrales 3336065VM4133N, 3336066VM4133N,
3336069VM4133N y 3336070VM4133N.

Linde norte: Inmueble con Ref. Catastral 3336083VM4133N.

Linde sur: Inmueble con Ref. Catastral 3336085VM4133N.

Linde este: Inmueble con Ref. Catastral 3336072VM4133N.

Linde oeste: Inmueble con Ref. Catastral 3336072VM4133N.

Sup. suelo: 600,50.

Registro de la Propiedad Tomo 1936, Libro 616, Folio 157, Finca 49.260, Inscripción 1.ª.

Superficie: 600,50 m2.

Valoración: 591.224,95 euros.

Durante el plazo de veinte días hábiles está expuesto al público el citado expediente
en la Secretaría General de este Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y
durante dicho plazo presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el expediente se entenderá
aprobado definitivamente.

En Aranda de Duero, a 3 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
secretaría general

Aprobación definitiva de ordenanza

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de
2018, adoptó entre otros el siguiente

ACUERDO

Primero. – Detectadas varias referencias a normativas derogadas dentro de la
propuesta de ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización, adaptar
a la normativa vigente en los siguientes términos:

– En la exposición de motivos, párrafo tercero, donde dice: «(…) garantizados en
parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común»; debe decir: «(…) garantizados en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno».

– En la exposición de motivos, párrafo tercero, donde dice: «(…) su plasmación en
el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las
Administraciones Locales»; debe decir: «(…) su plasmación en la disposición transitoria
segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, sobre Registro Electrónico y archivo electrónico único».

– En el artículo 23, Titularidad del derecho, párrafo segundo, donde dice: «(…) se
regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común»; debe decir:
«(…) se regirá por lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

– En el artículo 34, Criterios generales, párrafo 3, donde dice: «(…) siempre en los
términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre
reutilización de recursos de la información, aprobada por resolución de 19 de febrero de
2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya»;
debe decir: «(…) siempre en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre Reutilización de la Información del Sector Público».

– En el artículo 36, Exacciones, anotación a pie de página 2, donde dice: «Téngase
en cuenta la reciente Directiva 2013/37/UE (…)»; debe decir: «Téngase en cuenta la
Directiva 2013/37/UE (…)».
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– En el artículo 39, Publicación de información reutilizable, párrafo 2, donde dice:
«(…) por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley
11/2007, de 22 de junio, y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de
recursos de la información»; debe decir: «(…) por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica».

– En el artículo 40, Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización,
párrafo 1, donde dice: «(…), de 17 de noviembre (…)»; debe decir: «(…), de 16 de
noviembre (…)».

– En el artículo 40, Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización,
párrafo 2, donde dice: «El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y
la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se
podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse
al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican»; de
acuerdo al artículo 10.3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la
Información del Sector Público, debe decir: «El órgano competente resolverá las solicitudes
de reutilización en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud.
Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible
cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros veinte días. En este
caso, deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de diez días, de la ampliación
del plazo, así como de las razones que lo justifican».

– En el artículo 44, Régimen jurídico, párrafo 1, donde dice: «(…) con lo dispuesto
en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre»; debe decir: «(…) con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas».

Segundo. – Elevar a definitiva la aprobación de dicha ordenanza, cuya aprobación
corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente
tenor literal:

ORDENANzA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIóN y REUTILIzACIóN

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios
fundamentales en los Estados modernos. La Constitución Española los incorpora a su
texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima
importancia y protección:

a)  «A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión» (artículo 20.1.d).

b)  «(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)» (artículo 23.1).

c)  «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en
lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la
intimidad de las personas» (artículo 105.b).
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El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar
con más fuerza estos derechos, garantizados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estos derechos tienen
asimismo su plasmación en la disposición transitoria segunda de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre
Registro Electrónico y archivo electrónico único.

Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, establece literalmente con una redacción similar
a la citada disposición final:

«…las Entidades Locales y, especialmente, los municipios deberán impulsar la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos
y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas
ciudadanas. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares colaborarán
con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan
desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado».

Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los
Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos
en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con otras
normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado «gobierno
abierto», nos permiten afirmar que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica
para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que «los
órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo
máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley». A tal
efecto, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha
norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través
de una ordenanza. Una de las finalidades, por tanto, de esta ordenanza es, junto a la
habitual de desarrollar la Ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en las
Entidades Locales de las medidas propias de los Gobiernos locales transparentes, con un
grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un escenario huérfano de
ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la ordenanza
tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de
transparencia.

En cuanto a la identificación de este Gobierno abierto y sus principios (transparencia,
datos abiertos, participación, colaboración) con la Administración Local no cabe ninguna
duda. Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor
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consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración
con lo público. El Gobierno abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación
y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la
sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la
información y las comunicaciones a principios del siglo XXI. Un Gobierno que no rinde
cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración
Local es la Administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación
de este en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación
del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente
momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar
mecanismos no necesariamente «tecnológicos» como la iniciativa popular (artículo 70 bis.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.

En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen
local ha venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel organizativo como funcional,
legislación que podía y debía completarse con una ordenanza o Reglamento de Participación
(artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de la participación
ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco puede
considerarse una novedad, y como hemos visto hace más de una década se recoge en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el
fomento de la participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la
realización de encuestas y consultas ciudadanas –sin perjuicio de su utilidad para la
realización de trámites administrativos–. Todos estos derechos de participación presuponen
un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.

En cuanto a la estructura de la presente ordenanza, esta se divide en siete capítulos.
En el Capítulo I, bajo el Título «Disposiciones generales», se establece el objeto de la
norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la Entidad Local, así
como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ordenanza se
aplicará no solo a la Administración matriz, sino en su caso a todas las entidades
dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública principal,
incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas
entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las
condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con estas
obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo
4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones,
estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la información
pública. Concluye el Capítulo I con el establecimiento de los principios generales por los
que se va a regir la regulación contenida en la ordenanza.

El Capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma
contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas
que tienen las personas de acceder a la información pública. A continuación establece los
distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que conforman
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dicha información a los efectos de esta ordenanza. Finalmente, se desarrollan las
limitaciones generales al acceso a la información pública, siendo los únicos límites los
establecidos expresamente en el artículo 10 o en la normativa específica, siendo objeto de
especial protección los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de dicha Ley y el artículo 11 de la presente ordenanza.

En el Capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que
las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza deben publicar
de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración Local y la de
mayor demanda social. Dicha información se publicará por medios electrónicos: En las
Sedes Electrónicas, páginas webs institucionales o portales de transparencia de las
entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ordenanza. La información pública que
será objeto de publicación activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2
será la detallada en los artículos 16 a 22, dividida en las siguientes categorías: Información
sobre la institución, su organización, planificación y personal; información sobre altos
cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades; información
de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre contratación, convenios y
subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria; información sobre
servicios y procedimientos; e información medioambiental y urbanística.

El Capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o
jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía,
vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a
alguno de los límites previamente regulados, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés
público o privado superior que justifique el acceso. Para el ejercicio del derecho regulado
en este capítulo, la ordenanza establece un procedimiento ágil cuya resolución, y en el
supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa a que
hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución
estimatoria, la información pública se facilitará junto con dicha resolución o, en su caso,
en un plazo no superior a diez días desde la notificación.

El Capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen de
reutilización de la información pública, cuyo objetivo fundamental es la generación de valor
público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización
no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o
industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa vigente en la
materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la
Información del Sector Público. En todo caso y con carácter general, toda la información
publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a
condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del
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acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y
siempre que se cumplan las condiciones de accesibilidad así como las establecidas en el
artículo 35 de la ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.

El Capítulo VI regula en su sección primera el régimen de quejas y reclamaciones por
vulneración de la misma, estableciendo en primer lugar la posibilidad de presentar quejas
cuando la Administración no cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa, a
fin de evitar tener que solicitarla a través del procedimiento regulado en el Capítulo IV. En
segundo lugar, se regula la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La
sección segunda regula el régimen sancionador en materia de reutilización de la
información pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la
ausencia de normativa sectorial específica que le atribuya la potestad sancionadora en
esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy graves, graves y leves y
se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en el caso de infracciones
muy graves y graves, la prohibición de reutilizar documentos durante un periodo de tiempo
entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones concedidas.

Por último, el Capítulo VII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma,
que establece la competencia general de la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo,
implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas organizativas,
así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los
objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia se
explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de
la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una memoria que, anualmente,
elaborará el servicio responsable en colaboración con el resto de los servicios.

CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto y régimen jurídico.

1.  La presente ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información
del Sector Público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la
transparencia de la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del derecho de
reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para
ello, que serán preferentemente electrónicos.

2.  El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización
se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de ambas
leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las Entidades Locales y en esta
ordenanza.
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Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

1.  Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a:

a)  El Ayuntamiento de Aranda de Duero.

b)  Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades
de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

c)  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o
indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%.

d)  Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de las
Entidades Locales, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno.

e)  Las asociaciones constituidas por la Entidad Local, organismos y demás entidades
previstos en este artículo.

2.  Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza
potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los
mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar
a la Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones
previstas en la presente ordenanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual
obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se
especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de la
Entidad Local.

Artículo 3. – Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información.

1.  Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la
información y reutilización y en los términos previstos en esta ordenanza, las entidades
mencionadas en el artículo 2.1 deben:

a)  Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos,
a través de sus páginas web o Sedes Electrónicas, la información cuya divulgación se
considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la
información y facilitar el acceso a la misma.

b)  Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que
obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información
y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas
que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.

c)  Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.

d)  Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización
y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

e)  Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las
personas.



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 245 viernes, 28 de diciembre de 2018e

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

burgos

f)  Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la
información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.

g)  Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la
información de forma clara y precisa para los ciudadanos.

h)  Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las
mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

i)  Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato
elegido de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.

2.  Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en
materia de publicidad.

3.  Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las
personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que
sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles
y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 4. – Derechos de las personas.

1.  En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas tienen los
siguientes derechos:

a)  A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con
lo establecido en esta ordenanza.

b)  A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o
de los que puede derivar dicha información obran o no en poder del órgano o entidad, en
cuyo caso éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.

c)  A ser asistidas en su búsqueda de información.

d)  A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el
ejercicio del derecho de acceso.

e)  A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato
elegido de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.

f)  A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

g)  A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en
su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición
a formatos diferentes del original.

2.  Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos
contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la
posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.

3.  La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier
persona realice de la información pública.



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 245 viernes, 28 de diciembre de 2018e

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

burgos

Artículo 5. – Medios de acceso a la información.

1.  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza están
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo que
resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación,
recursos, circunstancias personales o condición o situación social.

2.  A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a
través de algunos de los siguientes medios:

a)  Oficinas de información.

b)  Páginas web o Sedes Electrónicas.

c)  Servicios de atención telefónica.

d)  Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad Local
habilitados al efecto.

Artículo 6. – Unidad responsable de la información pública.

La Entidad Local designará una unidad responsable de información pública, bajo la
dirección y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, que tendrá las siguientes
funciones:

a)  La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta ordenanza, recabando la información necesaria de los
órganos competentes del departamento, organismo o entidad.

b)  La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las
reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.

c)  El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la
asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que
tengan atribuidas otras unidades administrativas.

d)  La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.

e)  Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en
poder de la Entidad Local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha
información.

f)  La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa,
reutilización y derecho de acceso a la información pública.

g)  La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados
enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.

h)  La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la
información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia
y sistemática posible.

i)  La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública
se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.

j)  Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean
necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza.
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Artículo 7. – Principios generales.

1.  Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la
información obrante en la Entidad Local.

2.  Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así como
la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el
control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.

3.  Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en
los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y la presente ordenanza.

4.  Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las personas a
la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
y en la presente ordenanza.

5.  Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local establecerá los
medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios
electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará
que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos
electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que
asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad Local.

6.  Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas
debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se
indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización.
Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola
de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por
cualquier persona.

7.  Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo
momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a
las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación
específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la información.

CAPíTULO II. – INFORMACIóN PúBLICA

Artículo 8. – Información pública.

Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Artículo 9. – Requisitos generales de la información.

Son requisitos generales de la información pública regulada en esta ordenanza:

a)  La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en
formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido,
accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su
caso, ubicado geográficamente.
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b)  Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición
utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y,
adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.

c)  Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar
la información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las personas
puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.

d)  Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de
forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su
contenido.

e)  Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a
través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de
accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 10. – Límites.

La información pública regulada en esta ordenanza podrá ser limitada, además de
en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en
relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según
prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la
Entidad Local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra
Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las leyes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites
referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.

Artículo 11. – Protección de datos personales.

1.  Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos
previstos en esta ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la
protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación
específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.

2.  La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la
publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya
fallecido, salvo que concurran otros derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran
hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos
de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea
posible la identificación de las personas afectadas.

3.  Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización,
funcionamiento o actividad pública de los órganos los datos de las personas físicas que
presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos,
las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono
y número de fax profesionales.
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CAPíTULO III. – PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIóN

SECCIóN 1.ª – RéGIMEN GENERAL.

Artículo 12. – Objeto y finalidad de la publicidad activa.

1.  Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de
manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar
la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la
información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene
carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones
específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la
posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.

Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir la
información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios
públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos
previstos en el respectivo contrato.

2.  También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se
solicite con mayor frecuencia y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la
información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa disociación
de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 13. – Lugar de publicación.

1.  La información se publicará en la página web o Sede Electrónica de las entidades
incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal específico de transparencia.

2.  La página web o Sede Electrónica de la Entidad Local contendrá, asimismo, los
enlaces a las respectivas páginas web o Sedes Electrónicas de los entes dependientes de
la Entidad Local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones
de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación.

3.  La Entidad Local podrá adoptar otras medidas complementarias y de
colaboración con el resto de Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus
obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y
de datos abiertos de otras entidades.

Artículo 14. – Órgano competente y forma de publicación.

1.  Las Entidades Locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información
relativa a los órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este
capítulo.

2.  La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender,
utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta
resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más
sencilla para su publicación.

3.  Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa,
indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su
caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
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Artículo 15. – Plazos de publicación y actualización.

1.  Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades

propias de la información de que se trate.

2.  La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:

a)  La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga

su vigencia.

b)  La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones

derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen.

c)  La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde

el momento que fue generada.

d)  La información mencionado en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y,

al menos, cinco años después de que cese la misma.

3.  La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más

breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de

acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios

disponibles.

4.  En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el

mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información que deja

de ser actual.

SECCIóN 2.ª – OBLIGACIONES ESPECíFICAS.

Artículo 16. – Información sobre la institución, su organización, planificación y

personal.

1.  Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán información

relativa a:

a)  Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por

delegación.

b)  La normativa que les sea de aplicación.

c)  Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la

Entidad Local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.

d)  Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: Identificación de los

distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando su

sede, composición y competencias.

e)  Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el

párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
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f)  Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los
máximos responsables departamentales.

g)  Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten
a los empleados públicos.

h)  Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación,
especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados,
junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con
una frecuencia mínima anual.

i)  Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos,
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que
reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y
valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.

j)  Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.

k)  Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación
de personal.

l)  La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la
provisión de necesidades de personal.

m)  Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.

n)  La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal.

2.  La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la
Sede Electrónica.

Artículo 17. – Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima

responsabilidad de las entidades.

En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como
mínimo, la siguiente información:

a)  Las retribuciones percibidas anualmente.

b)  Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

c)  Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del
cese de los mismos.

d)  Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que han
de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de
conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso,
se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se
garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
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Artículo 18. – Información de relevancia jurídica y patrimonial.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a:

a)  El texto completo de las ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de la
Entidad Local.

b)  Los proyectos de ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter
normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e informes que
conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la
solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido
solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

c)  Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos.

d)  Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a
un periodo de información pública durante su tramitación.

e)  Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten
algún derecho real.

Artículo 19. – Información sobre contratación, convenios y subvenciones.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

a)  Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación del objeto,
el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su
caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la
identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. La publicación de la
información relativa a los contratos menores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.

b)  Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos
señalados en el párrafo a).

c)  El perfil del contratante.

d)  Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de
contratos del sector público.

e)  La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su
objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones
y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.

f)  Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen
con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe
de la misma.

g)  Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe,
objetivo o finalidad y beneficiarios.
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Artículo 20. – Información económica, financiera y presupuestaria.

1.  Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

a)  Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas
presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado de
ejecución.

b)  Las modificaciones presupuestarias realizadas.

c)  Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.

d)  La liquidación del presupuesto.

e)  Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas
y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas
se emitan.

f)  Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2.  La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la
Sede Electrónica.

Artículo 21. – Información sobre servicios y procedimientos.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

a)  El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre
el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para
presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.

b)  Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de
atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo
electrónico o canales de prestación de los servicios.

c)  Las cartas de servicios y otros documentos de compromisos de niveles de
calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su
grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.

d)  El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con
indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, normativa
aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso,
las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables
vía electrónica.

Artículo 22. – Información medioambiental y urbanística1.
1 Se trata de información exigible en virtud de la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los

Derechos de Acceso a la Información, Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio
Ambiente, así como el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a)  Los textos normativos aplicables en materia de medio ambiente.

b)  Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al medio ambiente,
así como los informes de seguimiento de los mismos.
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c)  Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente
urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y
contaminación acústica.

d)  Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo
relativos a elementos medioambientales.

e)  El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.

CAPíTULO IV. – DEREChO DE ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA

SECCIóN 1.ª – RéGIMEN JURíDICO.

Artículo 23. – Titularidad del derecho.

Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del
derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el régimen
jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario
que tenga carácter de normativa básica.

La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de
menores de edad, se regirá por lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 24. – Limitaciones.

1.  Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los
límites enumerados en los artículos 10 y 11 cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés
público o privado superior que justifique el acceso.

2.  Si del resultado de dicha ponderación procediera la denegación del acceso, se
analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la
información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una información
distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá
garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y
constancia de esa reserva.

SECCIóN 2.ª – PROCEDIMIENTO.

Artículo 25. – Competencia.

1.  Las Entidades Locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información
relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información
pública.

2.  Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas
cuando, aun tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o
generada en su integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no
posean la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver
la posea.
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En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que
se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante.

3.  En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a
personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración,
organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.

Artículo 26. – Solicitud.

1.  Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información
pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindibles
para poder resolver y notificar aquéllas.

Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la
identificación de la información pública solicitada.

2.  No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No
obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenido en cuenta
para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información y los
derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11.

3.  La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.

4.  Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.

Artículo 27. – Inadmisión.

1.  Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima
accesibilidad de la información pública.

2.  En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración
o publicación general se informará del tiempo previsto para su conclusión.

3.  Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar
o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá
la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11
pudiera resultar perjudicado.

Artículo 28. – Tramitación.

1.  Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido
identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses
debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para
dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.

2.  De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la
ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener
conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.
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Artículo 29. – Resolución.

1.  La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los
artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites
del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los
derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe
preservarse.

2.  El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la
causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la Entidad
Local competente.

Artículo 30. – Notificación y publicidad de la resolución.

1.  La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información
pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses
afectados que así lo hayan solicitado.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la
resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.

2.  La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10 se hará
pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya notificado
a los interesados.

Artículo 31. – Materialización del acceso.

La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su
caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante el
trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materializará cuando
haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se
haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.

Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de
la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contencioso-
administrativo.

CAPíTULO V. – REUTILIzACIóN DE LA INFORMACIóN

Artículo 32. – Objetivos de la reutilización.

La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza constata el ejercicio de la
transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental
la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:

a)  Social: El derecho de acceso al conocimiento e información del sector público
constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir ese
estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de
información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar
y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a
la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público.
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b)  Innovador: La información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos
exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con fines
comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y
servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.

c)  Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la información agregada
del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico y
creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la
contribución de todas las Administraciones en esta materia.

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza
realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública
reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en
plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la
construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad
del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y
económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.

Artículo 33. – Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de

propiedad intelectual y derechos exclusivos.

1.  La reutilización de la información regulada en esta ordenanza no se aplica a los
documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente
por parte de terceros.

A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual
los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.

2.  La presente ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad
intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.

3.  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza
ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

Artículo 34. – Criterios generales.

1.  Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos
anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de
Reutilización de la Información del Sector Público.

2.  Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que
en ella se haga constar expresamente lo contrario.

3.  En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de
publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones
específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato
abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre
en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de
la Información en el Sector Público.



boletín oficial de la provincia

– 28 –

núm. 245 viernes, 28 de diciembre de 2018e

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

burgos

Artículo 35. – Condiciones de reutilización.

1.  La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las
siguientes condiciones:

a)  El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones
incorrectas sobre su significado.

b)  Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la
información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización de
la información reutilizada.

c)  No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha
publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o
acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o
colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada
entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.

d)  Se deberán conservar los elementos que garantizan la calidad de la información,
siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.

2.  La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión
gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la información
de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la
actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley.

3.  En la misma sección, página web o Sede Electrónica en la que se publique
información se publicarán las condiciones generales para la reutilización.

Artículo 36. – Exacciones.

1.  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán
exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes
del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción,
reproducción, puesta a disposición y difusión 2.

2 Téngase en cuenta la Directiva 2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2013, que una vez traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, impedirá incluir los costes de recogida y
producción de la información pública.

2.  Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública,
se incluirá en la página web o Sede Electrónica de la Entidad Local la relación de los
mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los
conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

Artículo 37. – Exclusividad de la reutilización.

1.  Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la
información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado,
incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido
basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo
existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.
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2.  No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de
un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta
ordenanza revisará periódicamente, y como máximo cada tres años, la validez del motivo
que justificó la concesión del derecho exclusivo.

3.  Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de
recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia.

4.  Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán
transparentes y se pondrán en conocimiento del público.

Artículo 38. – Modalidades de reutilización de la información.

1.  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza clasificarán
la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo
con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:

a)  Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones
específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la
información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad
de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y
las condiciones de reutilización del artículo 35 3.

3 Esta modalidad sigue de forma similar las pautas establecidas por la licencia Creative Commons (By)
de uso extendido en la sociedad actual.

b)  Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa.
De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de información puesta a
disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una
previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.

2.  Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:

a)  Serán claras, justas y transparentes.

b)  No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.

c)  No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.

d)  Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la
entidad titular de la información.

3.  En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados
para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y
éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente.
Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán
preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e
internacional 4 o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones
Públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.

4 Creative Commons u otras similares.

4.  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán
modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya
existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos
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de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se
publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o
puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice
después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos
seis meses desde dicha fecha.

Artículo 39. – Publicación de información reutilizable.

1.  La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza,
estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como las
condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que
será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar
la autoliquidación y pago.

2.  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza facilitarán
sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que
sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben
cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares clasificados
en sus correspondientes categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima
aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

3.  El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear documentos,
adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse
a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un
determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector
privado o público.

4.  Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirán
la indicación de búsqueda de información reutilizable.

Artículo 40. – Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.

1.  El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.

2.  El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo
de veinte días desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad
de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el
plazo de resolución otros veinte días. En este caso, deberá informarse al solicitante, en el
plazo máximo de diez días, de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo
justifican.
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3.  En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado
en el Capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el
procedimiento establecido en el Capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución
previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4.  Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado
resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

CAPíTULO VI. – RECLAMACIONES y RéGIMEN SANCIONADOR

SECCIóN 1.ª – RECLAMACIONES.

Artículo 41. – Reclamaciones.

1.  Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de
carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad
activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar
queja ante el órgano competente en materia de información pública a través del sistema de
avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente
en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación, o en el plazo
determinado por los compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos,
quejas y sugerencias de ser éste inferior.

2.  Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de
acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución
y términos de notificación que dicho artículo establece.

SECCIóN 2.ª – RéGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 42. – Infracciones.

1.  Se consideran infracciones muy graves:

a)  La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.

b)  La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.

2.  Se consideran infracciones graves:

a)  La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.

b)  La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se
concedió.

c)  La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.

d)  El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
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3.  Se consideran infracciones leves:

a)  La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.

b)  La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta
a modos de uso limitado o autorización previa.

c)  La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.

d)  El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente
modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.

Artículo 43. – Sanciones.

1.  Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las
siguientes sanciones:

a)  Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy
graves.

b)  Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.

c)  Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.

2.  Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las
sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de
reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo
de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado
concedida.

3.  Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la
protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia
que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes
en la concreta actuación infractora.

Artículo 44. – Régimen jurídico.

1.  La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente
ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo
con las correspondientes normas legales.

Artículo 45. – Órgano competente.

Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas
contra las disposiciones de la presente ordenanza el órgano que resulte de lo dispuesto
en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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Artículo 46. – Régimen disciplinario.

El incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza en el ámbito de la
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la Entidad Local,
será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, y en la normativa de carácter disciplinario.

CAPíTULO VII. – EVALUACIóN y SEGUIMIENTO

Artículo 47. – Órgano responsable.

1.  Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del
gobierno y de la Administración Local, se ejercerá o delegará en otros órganos la
competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo,
implementación y ejecución del contenido de la presente ordenanza.

2.  Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones
derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los
objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la
elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas
organizativas en la aplicación de sus preceptos.

Artículo 48. – Municipios de gran población.

1.  En aquellos municipios en que resulte de aplicación el régimen previsto en el
Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá ser objeto de ampliación el ámbito objetivo
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones en los municipios de gran
población para los cometidos relativos a la evaluación y seguimiento en materia de
transparencia, acceso a la información y reutilización. Asimismo podrá colaborar en la
ejecución de dichas funciones el Defensor del Ciudadano o figura equivalente, en aquellos
municipios en que exista.

2.  Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las
especialidades internas de la organización municipal, órganos de participación ciudadana
existentes, así como de la posibilidad de la extensión de lo establecido en el apartado
anterior a los municipios de régimen común.

Artículo 49. – Actividades de formación, sensibilización y difusión.

La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar
la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto
diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los instrumentos
de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones
formativas específicas destinadas al personal, así como de comunicación con las
entidades incluidas en el artículo 2.

Artículo 50. – Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo,

evaluación y seguimiento.

Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación
y seguimiento se exigirán según lo previsto en el Capítulo VI.
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Artículo 51. – Plan y memoria anual.

Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia,
acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado de
las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas
disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio
responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que estarán
obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.

En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración
estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a
través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de
participación.

DISPOSICIóN TRANSITORIA úNICA. – MEDIDAS DE EJECUCIóN

En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente ordenanza se llevará
a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto, la
Entidad Local iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión del
reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas
pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su
adaptación.

DISPOSICIóN FINAL úNICA. – ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. – El acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza, con el texto íntegro
de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
(https://sede.arandadeduero.es).

Cuarto. – El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al
departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días
desde la aprobación, copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto
de la ordenanza.

En Aranda de Duero, a 17 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto

Estando próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio,
se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a
dicho cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

– Ser español y residente en Barrio de Muñó, mayor de edad y reunir las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto las de titulación académica y las derivadas de la jubilación por edad, siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en
el Ayuntamiento, a la que acompañarán fotocopia del DNI y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incapacidad del artículo 303 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397
de la Ley citada anteriormente y en el artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de quince días,
en horario de oficina, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

En Barrio de Muñó, a 13 de diciembre de 2018. 

La Alcaldesa, 
Ana Isabel del Prado Amor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BASCONCILLOS DEL TOZO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 02/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 02/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Basconcillos del Tozo para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de
octubre 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

1. Gastos de personal 2.256,15

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 9.788,87

4. Transferencias corrientes 426,40

6. Inversiones reales 71.000,00

Total aumentos 83.471,42

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -12.471,42

Total disminuciones -12.471,42

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 71.000,00

Total aumentos 71.000,00

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

En Basconcillos del Tozo, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José María Ruiz Villalobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Próximo a expirar el mandato de Juez de Paz titular del municipio de Belorado y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública para la presentación de
solicitudes de los aspirantes al cargo.

Requisitos: Ser español, mayor de edad, residente en Belorado y reunir los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que
no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Lugar de presentación de las solicitudes: Registro General del Ayuntamiento de Belorado
(Plaza Mayor, número 1, 09250 Belorado).

Plazo de presentación de las solicitudes: Dentro de los veinte días hábiles siguientes
a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Documentación: Las solicitudes deben ir acompañadas de fotocopia del D.N.I. y
declaración jurada de no hallarse incurso en causas de incompatibilidad o prohibiciones
previstas en los artículos 389, 395 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23
del Reglamento de Jueces de Paz.

En Belorado, a 13 de diciembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía de Personal y régimen interior

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre
de 2018, acordó aprobar la propuesta de la Alcaldía que transcrita literalmente dice así: 

Primero. – Aplicar durante el presente mandato a los Corporativos que cuenten con
dedicación parcial y exclusiva los mismos incrementos y en las mismas condiciones que
para el personal al servicio del sector público han contemplado los dos primeros párrafos
del art. 18 Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, y aquellos otros que pudieran regular en lo sucesivo para este personal las
Leyes Generales de Presupuestos del Estado u otras disposiciones legales que resulten
de aplicación siempre que en este último supuesto no se supere el límite máximo total que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos
retributivos, límite que regula la Disposición Adicional Nonagésima de la Ley 22/2013, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

Segundo. – Excepcionar del tratamiento previsto en el párrafo anterior a las
Corporativas D.ª Gema Conde Martínez y D.ª Eva de Ara Peña, cuyas retribuciones se
mantendrán, sin incrementar, en las mismas condiciones y cantidades que venían
percibiendo. 

Tercero. – Publicar íntegramente este acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la
Provincia y fijar en el tablón de anuncios de la Corporación.

En Burgos, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde, 
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Solicitada licencia ambiental para la realización de la actividad de vivienda de uso
turístico en calle Santa María de Vadillo, n.º 13, 3.º dcha. de Frías, con referencia catastral
6346503VN7364N0007WT, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Frías, a 13 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Solicitada licencia ambiental para la realización de las actividades y obras de
construcción de nave almacén y de urbanización de la UE-8, que se desarrollará en carretera
Quintana Martín Galíndez, números 18, 20, 22, 24 y 26 de Frías, con referencias catastrales
números 5847709VN7354N0001PK, 5847710VN7354N0001GK, 5847711VN7354N0001QK,
5847712VN7354N0001PK y 5847713VN7354N0001LK, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente. 

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Frías, a 14 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación al mejor precio,
para el arrendamiento de las fincas rústicas de propiedad municipal destinadas a pastos,
conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Fuentelcésped. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

1)  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 09471 Fuentelcésped.

2)  Teléfono y fax: 947 557 308.

2. – Objeto del contrato: 

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento de parcelas rústicas de propiedad
municipal, 45,910 hectáreas. 

b)  Descripción del contrato: Cinco campañas agrícolas (de 2019 a 2024).

3. – Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: 1.950,00 euros anuales. 

5. – Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y
la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente
al mejor precio de las proposiciones presentadas.

6. – Presentación de las ofertas: Plazo de quince días a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Fuentelcésped, a 13 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación al mejor precio,
para el arrendamiento de las fincas rústicas de propiedad municipal destinadas a cultivo,
conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Fuentelcésped. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Fuentelcésped.

1)  Domicilio: Plaza Mayor, 1, 09471 Fuentelcésped.

2)  Teléfono y fax: 947 557 308.

2. – Objeto del contrato: 

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento de parcelas rústicas de propiedad
municipal, 18,7911 hectáreas. 

b)  Descripción del contrato: Cinco campañas agrícolas (de 2019 a 2024).

Imposibilidad de prorroga: De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 49/2003,
de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, las partes expresamente pactan que el
contrato de arrendamiento de las fincas rústicas no será automáticamente renovable, por
lo que una vez transcurrido el plazo de duración obligatoria legalmente exigido, el
arrendatario deberá dejar las fincas al término del plazo contractual, sin necesidad de
denuncia del contrato.

3. – Procedimiento: Abierto. 

4. – Presupuesto base de licitación: 1.700,00 euros anuales. 

5. – Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y
la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente
al mejor precio de las proposiciones presentadas.

6. – Presentación de las ofertas: Plazo de quince días a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Fuentelcésped, a 13 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

A los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de las haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras.

«Disposición adicional 1. – Bonificaciones.

Se reconocen las bonificaciones en la cuota del impuesto establecidos en el artículo
103.2 de la Ley de haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo».

En Jurisdicción de San zadornil, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Lucio Bodega Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 229.548,00 euros
y el estado de ingresos a 229.548,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Madrigalejo del Monte, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Carlos Ramos Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Presentado en fecha 4 de diciembre de 2018, por la operadora Telefónica de
España S.A., de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones, un plan de despliegue de una red de comunicaciones
electrónicas en el municipio de Ubierna, se somete a información pública por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia. 

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

En Sotopalacios, a 11 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
Locales, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 13 diciembre 2018,
acordó aprobar de forma inicial la modificación de la siguiente ordenanza: 

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica. 

Se abre periodo de información al público por espacio de treinta días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dentro de
dicho plazo, los interesados podrán presentar en este Ayuntamiento cuantas alegaciones
y observaciones estimen oportunas. En el caso de que no se presentaran, el acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado. 

En Milagros, a 14 diciembre 2018.

El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 13 de diciembre de 2018,
acordó aprobar de forma inicial el expediente de modificación de créditos 1/2018.

Se expone al público en la Secretaría Municipal por espacio de veinte días durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
Locales.

En Milagros, a 14 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
triButos

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de
octubre de 2018, acordó aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por actuaciones singulares de regulación y control del tráfico urbano
para 2019.

Durante el plazo de treinta días hábiles contados entre el 6 de noviembre de 2018 y
el 18 de diciembre de 2018, ambos inclusive, el expediente de referencia ha permanecido
expuesto al público a efectos de formulación de reclamaciones y sugerencias, según
consta en anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 209, de fecha 5
de noviembre de 2018, sin que en dicho plazo se haya presentado reclamación alguna
contra las mismas. 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2018 se entendieron
definitivamente aprobadas:

1.º – La ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

2.º – La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuaciones singulares de
regulación y control del tráfico urbano.

A los efectos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y en el art. 17
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto íntegro de los artículos
modificados en las ordenanzas fiscales incluidas dentro del expediente de referencia.

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con los artículos 19.1 de la Ley de
haciendas Locales, 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46.1 y 10.1.b) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Miranda de Ebro, a 19 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa accidental,
Laura Torres Tudanca

*    *    *
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ORDENANzA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 7.º – Tipo de gravamen y cuota.

1. – La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen que quedará fijado por la naturaleza y uso del bien, como
sigue:

Naturaleza del bien Uso catastro Tipo de gravamen

Urbana Todos los usos 0,53%

Rústica Todos los usos 0,70%

Característica Especial (BICE) Todos los usos 1,30%

DISPOSICIóN FINAL

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

*    *    *

ORDENANzA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTUACIONES SINGULARES
DE REGULACIóN y CONTROL DE TRÁFICO URBANO

BASES y TARIFAS

Artículo 5.º – La exacción de las cuotas se ajustará a las siguientes tarifas:

Servicio Medio
Retirada y arrastre completo servicio

Retirada y arrastre de ciclos y ciclomotores (excepto cuadriciclos) 28,39 € 14,19 €

Retirada y arrastre de motocicletas 54,34 € 27,17 €

Retirada y arrastre de turismos, cuadriciclos y otros (masa máxima
autorizada hasta 3.500 Kg.) 117,69 € 58,84 €

Retirada y arrastre del resto de vehículos con masa máxima
autorizada superior a 3.500 Kg. (1) (1)

(1)  Coste del servicio contratado, si por el titular del vehículo no se procede a la inmediata
retirada del mismo por medios contratados a su cargo.

DISPOSICIóN FINAL

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO

Advertido error material en las parcelas de titularidad particular, para la tramitación
del expediente administrativo relativo a la permuta de fincas rústicas de propiedad
municipal, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del día 19 de
septiembre de 2018, las parcelas objeto de permuta, propiedad de la empresa Arenas
Industriales de Montorio, S.A. serán las siguientes: 

1. – Polígono 3, parcela núm. 396, con una superficie de 3.420 m2.

2. – Polígono 4, parcela núm. 397, con una superficie de 1.171 m2. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. 

En Montorio, a 13 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Donato Rodero Pascual
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AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Oquillas para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 96.600,00 euros y el
estado de ingresos a 96.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Oquillas, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Guerra García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADILLA DE ABAJO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 3/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 3/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Padilla
de Abajo para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 11 de diciembre
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 14.500,00

Total aumentos 14.500,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -4.500,00

Total disminuciones -4.500,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total aumentos 10.000,00

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

En Padilla de Abajo, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jesús Ignacio Grajal Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Aprobación definitiva

Por acuerdo del Pleno de fecha 13 de diciembre de 2018, se aprobó definitivamente
el Reglamento Orgánico de Funcionamiento Interno, lo que se publica a los efectos del
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

PREÁMBULO

En cumplimiento del principio de autonomía local y lo establecido en el artículo 123
de la Ley de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 y Disposición
Transitoria primera de ésta última, los municipios de gran población, deben redactar una
serie de Reglamentos Orgánicos, entre los que figuran los reguladores de los órganos
complementarios, los distritos y los niveles esenciales de la organización municipal y el
órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

Con este Reglamento Orgánico Municipal se hace uso de la posibilidad legal
contemplada en el artículo 122.3 Ley de Bases de Régimen Local, regulando: El Pleno y
sus Comisiones por un lado y los órganos de Gobierno necesarios, Alcalde, Tenientes de
Alcalde y Junta de Gobierno Local por otro; así como los demás órganos complementarios
del ejecutivo municipal, como los Concejales-Delegados, figura no contemplada
expresamente en la Ley, pero que, no obstante, al amparo de la autonomía municipal,
constitucionalmente garantizada y la potestad de auto organización que de la misma
deriva, nada impide su establecimiento e integración dentro y bajo la dependencia orgánica
de las grandes áreas en que se configura la Administración Municipal. El modelo
organizativo por el que se opta prevé la distribución de la acción de la Administración
municipal en áreas de gobierno, que constituyen los niveles esenciales de la organización
municipal, al frente de las cuales se situará a un Concejal. Dichas áreas se estructuran a
su vez en otros órganos y unidades administrativas ordenadas bajo el principio de jerarquía.

Por ello este Ayuntamiento estima necesario regular los aspectos señalados a través
de este Reglamento Orgánico Municipal. 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con
ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

MODELO DE REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

TíTULO PRELIMINAR. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – El Ayuntamiento, ejerciendo la potestad reglamentaria y de auto
organización que otorgan los artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el artículo 24.b) del texto refundido de las disposiciones
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legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18
de abril, y el artículo 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, regula la organización y el régimen de funcionamiento del Ayuntamiento.

Artículo 2. – El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el
régimen de funcionamiento de los órganos de Gobierno y Administración de este
municipio.

Artículo 3. – Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente
siempre que no vayan en contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado
cumplimiento, teniendo en cuenta que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, tiene carácter básico, e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 18, 22,
inciso primero, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
781/1986, de 18 de abril.

Artículo 4. – El Ayuntamiento tiene la potestad de gobierno y administración
municipal, siendo órganos necesarios del Ayuntamiento:

– El Alcalde.

– Los Tenientes de Alcalde.

– El Pleno.

– La Junta de Gobierno Local.

– La Comisión Especial de Cuentas.

Son órganos complementarios del Ayuntamiento:

– Los Concejales Delegados.

– Las Comisiones Informativas.

TíTULO PRIMERO. – ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

CAPíTULO PRIMERO. – ADQUISICIóN, SUSPENSIóN y PéRDIDA DE LA CONDICIóN DE MIEMBRO DE

LAS CORPORACIONES LOCALES.

Artículo 5. – La adquisición de la condición de miembro de la Corporación, la
determinación del número de miembros que compondrán la misma, el procedimiento de
elección, la duración del mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son
los regulados en la Legislación estatal, en concreto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Artículo 6. – Las candidaturas que se presenten para las elecciones municipales
deberán tener en los términos del artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, una composición equilibrada de mujeres y hombres, de
forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan
como mínimo el 40%. 
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Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres
y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico.

Artículo 7. – Los Concejales electos deberán presentar la credencial ante la Secretaría
General y realizar la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán,
asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales, que se realizará antes de la toma de
posesión del cargo. 

Artículo 8. – El Concejal perderá su condición de tal:

– Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.

– Por fallecimiento o incapacitación, declarada por decisión judicial firme.

– Por extinción del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de
posesión de sus sucesores.

– Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.

– Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la
Legislación electoral.

– Por pérdida de la nacionalidad española.

CAPíTULO SEGUNDO. – DEREChOS y DEBERES.

Artículo 9. – Los miembros de la Corporación Local gozan, una vez que han tomado
posesión del cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se
establezcan en las Leyes estatales y en las que las desarrollen, y están obligados al
cumplimiento estricto de sus deberes y obligaciones inherentes en aquel.

Los Concejales electos si elige la notificación por medios electrónicos como
preferente, facilitará la dirección de correo electrónico a las que se enviarán todas las
notificaciones que les afecten.

Artículo 10. – Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el
deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos
colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán
comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación.

Las ausencias de los miembros de la Corporación del término municipal que sean
superiores a ocho días deberán comunicarse al Alcalde, haciéndolo por escrito, bien
personalmente o por medio del Portavoz del Grupo Político, concretando la duración
previsible de la ausencia.

Artículo 11. – Los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a recibir
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación parcial
o exclusiva.

Si la dedicación es exclusiva, serán dados de alta en la Seguridad Social, asumiendo
la Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda. El reconocimiento
de la dedicación exclusiva de un miembro de la Corporación exigirá la dedicación
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preferente del mismo a las tareas propias de su cargo. En todo caso, el resto de
dedicaciones serán marginales y en caso de ser remuneradas deberá obtener por parte del
Pleno de una declaración formal de compatibilidad.

Artículo 12. – Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a
obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos o
informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para
el desarrollo de su función.

La petición de acceso a la información se entenderá concedida por silencio
administrativo en caso de que no se dicte resolución o acuerdo denegatorio en el término
de cinco días , a contar desde la fecha de solicitud.

Artículo 13. – Sin necesidad de que el miembro de la Corporación esté autorizado,
los servicios administrativos municipales estarán obligados a facilitar la información
solicitada, en los siguientes casos:

– Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten
delegaciones o responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas.

– Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por
los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos
adoptados por cualquier órgano municipal.

– Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información
o documentación de la Entidad Local que sea de libre acceso para los ciudadanos.

Artículo 14. – Las consultas y el examen concreto de los expedientes, libros y
documentación se regirá por las normas siguientes:

– La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá
realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien
mediante entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para
que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la
Corporación.

– En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa
Consistorial, o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.

– La consulta de los Libros de Actas y los Libros de Resoluciones del Presidente
deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General.

– El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el
lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.

Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación a las
informaciones que les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función.

Artículo 15. – Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición para
el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional.



boletín oficial de la provincia

– 57 –

núm. 245 viernes, 28 de diciembre de 2018e

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

burgos

Artículo 16. – Todos los Concejales de la Corporación dispondrán en la Casa
Consistorial de un buzón y una cuenta de correo electrónico para la correspondencia oficial
interior y la de procedencia externa.

CAPíTULO TERCERO. – GRUPOS POLíTICOS.

Artículo 17. – Los miembros de la Corporación Local deben de constituirse en
Grupos para poder actuar en la vida de la misma. Cada Grupo tendrá un mínimo de dos
componentes. Ningún Concejal podrá pertenecer a más de un Grupo Municipal.

Artículo 18. – Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito que se dirigirá
al Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría
General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de
la Corporación.

En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del
Grupo, pudiendo designarse también suplentes.

Artículo 19. – De la constitución de los Grupos Políticos y de sus integrantes y
Portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras
cumplirse el plazo previsto en el apartado anterior.

Cuando la mayoría de los Concejales de un Grupo Político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o
sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada
formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En
cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la
formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique
la acreditación de las circunstancias señaladas.

Artículo 20. – Los Grupos Políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación
para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con Asociaciones para la defensa de los
intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. Dispondrán además en la
sede de la Entidad Local de un despacho o local para reunirse de manera independiente
y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable
del Área de Régimen Interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios
materiales y personales, siempre contando con las necesidades de organización del
Ayuntamiento.

CAPíTULO CUARTO. – REGISTRO DE INTERESES.

Artículo 21. – En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se constituye un Registro de Intereses de los
miembros de la Corporación, debiendo formular los miembros de la Corporación Local
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán, asimismo,
declaración de sus bienes patrimoniales. Tales declaraciones se inscribirán en sendos
Registros de Intereses.
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Los miembros de la Corporación Local deberán realizar las declaraciones antes
enumeradas en las siguientes circunstancias:

– Antes de tomar posesión de su cargo.

– Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término
para comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan
producido.

Artículo 22. – La custodia y dirección del Registro de Intereses es competencia del
Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 23. – La declaración de intereses deberá presentarse en el Registro de
Intereses, en documento formalizado aprobado por este Ayuntamiento en Pleno, y deberá
ser firmado por el interesado y el Secretario, para dar fe.

Artículo 24. – Para acceder a los datos contenidos en este Registro de Intereses
deberá tenerse la condición de interesado.

CAPíTULO QUINTO. – TRATAMIENTOS hONORíFICOS.

Artículo 25. – El Alcalde del Ayuntamiento recibirá el tratamiento de Señoría. 

TíTULO SEGUNDO. – LA ORGANIzACIóN MUNICIPAL

CAPíTULO PRIMERO. – óRGANOS UNIPERSONALES DEL MUNICIPIO.

SECCIóN PRIMERA. – DEL ALCALDE.

Artículo 26. – La elección del Alcalde, el nombramiento, la toma de posesión y la
destitución se rigen según la Legislación electoral, aplicando el sistema de votación secreta
mediante papeleta, y teniendo en cuenta las reglas siguientes:

– Se entregará a los Concejales de la Corporación una papeleta para que en ella
escriban el nombre de uno de los candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento (los cuales
encabezarán su lista). Esta papeleta se introducirá en un sobre que se cerrará a
continuación y se dará al Presidente de la Mesa; este lo introducirá en una urna.

– La Mesa procederá al escrutinio de las votaciones, contando el número de votos
que ha tenido cada uno de los candidatos a la Alcaldía. Si en el interior del sobre hubiera
más de una papeleta, dicho voto será nulo.

– Se procederá a la proclamación del Alcalde.

Una vez que se ha procedido a la elección del Alcalde, este deberá tomar posesión
del cargo, para ello utilizará la forma legalmente establecida y jurará o prometerá el cargo
ante el Pleno del Ayuntamiento. 

Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar
posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno de la Corporación,
con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto
en la Legislación electoral para los caso de vacante en la Alcaldía.

El Alcalde podrá renunciar al cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La
renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá
adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. Esta vacante se
cubriría según el procedimiento establecido en la Legislación electoral.
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Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la
sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos
establecidos en la Legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación
de la renuncia por el Pleno, al momento de la adopción del fallecimiento o la notificación
de la sentencia, según los casos.

Artículo 27. – El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: 

1.  Dirigir el gobierno y la administración municipal. 

2.  Representar al Ayuntamiento. 

3.  Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en
esta Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de
cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o
reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. 

4.  Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 

5.  Dictar bandos. 

6.  El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito,
con exclusión de las contempladas en el texto refundido de la Ley de haciendas Locales. 

7.  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones
complementarias que no sean fijas y periódicas. 

8.  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento
y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el
despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la
primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 99.1 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

9.  Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 

10.  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

11.  El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado
en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este
supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 

12.  La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de
la competencia de la Alcaldía. 

13.  Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas
dando cuenta inmediata al Pleno. 
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14.  Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las
ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos. 

15.  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente
para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 

16.  El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

17.  Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del
Ayuntamiento. 

18.  Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación
del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros
órganos municipales. 

Artículo 28. – El Alcalde podrá delegar el ejercicio de las atribuciones referidas en el
artículo anterior, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de
Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones
de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los
funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los números 1, 5, 10,
11, 12 y 13 del artículo anterior. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local
el ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado 10 del artículo anterior.

Artículo 29. – En cumplimiento del artículo 22.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Alcalde dará cuenta al Pleno de la
Corporación, sucintamente, de las Resoluciones que haya tomado desde la sesión plenaria
anterior, para que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a
los efectos del control y fiscalización de los órganos de Gobierno.

SECCIóN SEGUNDA. – DE LOS TENIENTES DE ALCALDE.

Artículo 30. – Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por
el Alcalde.

Artículo 31. – Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del
Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose,
además, personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución
por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.

Artículo 32. – La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese,
por renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro
de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 33. – Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en
la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante
en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 
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Artículo 34. – En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones
del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin
expresa delegación. La delegación debe contener los siguientes requisitos: 

– Las delegaciones serán realizadas mediante Decreto del Alcalde que contendrá el
ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así
como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.

– La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al
de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 35. – En los supuestos en que el Alcalde se ausente del término municipal
por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cuando por causas
imprevistas el resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones
el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

Artículo 36. – La pérdida de la condición de Teniente de Alcalde se produce por:

– Decreto de Alcaldía decidiendo el cese.

– Renuncia expresa por escrito.

– Pérdida de la condición de miembro de la Corporación.

SECCIóN TERCERA. – DE LOS CONCEJALES DELEGADOS.

Artículo 37. – Los Concejales Delegados son aquellos Concejales que ostentan
algunas de las delegaciones de atribuciones realizada por el Alcalde, siempre que sea en
una de las materias delegables regladas en la Ley reguladora de Bases de Régimen Local. 

Artículo 38. – La delegación de competencias deberá realizarse mediante un Decreto
de la Alcaldía, en el que se especifique cuáles son las competencias delegadas y las
condiciones del ejercicio de la facultad delegada. 

Si la resolución de delegación se refiere genéricamente a una materia o sector de
actividad sin especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas
facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano
que tiene asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que
según la Ley reguladora de Bases de Régimen Local son materias no delegables.

Artículo 39. – La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación
por parte del Delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término
de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano
destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de
que no acepta la delegación.

Artículo 40. – Si en el Decreto de delegación no se dispone otra cosa, el Alcalde
conservará las siguientes facultades en relación con la competencia delegada:

– La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de
los actos o disposiciones emanadas en virtud de la delegación.

– La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.
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– Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones
delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en
consecuencia, a este la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse,
salvo que en el Decreto de delegación expresamente se confiera la resolución de los
recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado.

Artículo 41. – En el supuesto de revocación de competencias delegadas, el Alcalde
podrá revisar las resoluciones adoptadas por el Concejal Delegado en los mismos casos,
y condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos.

Artículo 42. – La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse
con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.

Artículo 43. – Se pierde la condición de Concejal Delegado:

– Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía.

– Por revocación de la delegación, adoptada por el Alcalde con las mismas
formalidades previstas para otorgarla.

– Por pérdida de la condición de miembro de la Corporación Municipal.

CAPíTULO SEGUNDO. – DE LOS óRGANOS COLEGIADOS DEL MUNICIPIO.

SECCIóN PRIMERA. DEL PLENO.

Artículo 44. – El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el
Alcalde.

Artículo 45. – Corresponden, en todo caso, al Pleno, las siguientes atribuciones:

1.  El control y la fiscalización de los órganos de Gobierno.

2.  Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales;
alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades de
ámbito inferior al municipio; creación de órganos desconcentrados; alteración de la
capitalidad del municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas entidades y la
adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

3.  La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos de ordenación previstos en
la Legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de
cualesquiera de dichos instrumentos.

4.  La aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas.

5.  La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y
modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en materia de su competencia
y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de haciendas Locales.

6.  La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de
municipalización.
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7.  La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras
Administraciones Públicas.

8.  El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y
demás Administraciones Públicas.

9.  La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

10.  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
Corporación en materias de competencia plenaria.

11.  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

12.  La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

13.  La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro
de cada ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto,
salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados
en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley de haciendas Locales.

14.  Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no
mencionados en el apartado primero de la Disposición Adicional segunda del texto
refundido de la Ley de Contratos que celebre la Entidad local. Asimismo corresponde al
Pleno.

15.  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente
para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

16.  La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como
la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de
los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

17.  Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una
mayoría especial.

18.  Las demás que expresamente le confieran las Leyes.

19.  Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al
Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se
realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la
legislación electoral general.

Artículo 46. – El Pleno podrá delegar el ejercicio de las atribuciones referidas en el
artículo anterior, salvo las enunciadas en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17 y 19 en
el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 47. – La delegación de competencias se realizará a través de un acuerdo,
que se adoptará por mayoría simple, y surtirá efectos desde el día siguiente al de su



boletín oficial de la provincia

– 64 –

núm. 245 viernes, 28 de diciembre de 2018e

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

burgos

adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estas reglas
serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.

Artículo 48. – El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la
misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones
específicas de ejercicio de las mismas.

Artículo 49. – Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán,
asimismo, conferirse a través de las Bases de ejecución del presupuesto. 

SECCIóN SEGUNDA.– DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Artículo 50. – La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde, que la
preside, y Concejales nombrados libremente por él como miembros de la misma, y cuyo
número será determinado por el/la alcaldesa con un máximo de un tercio del número legal
de miembros de la corporación, en cualquier caso no podrá ser superior al tercio del
número legal de miembros de la Corporación. No son públicas las sesiones de la Junta de
Gobierno Local.

Artículo 51. – El Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera
miembros de la Junta de Gobierno Local. Los nombramientos y ceses serán adoptados por
medio de resolución de la Alcaldía de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que se celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente
de la firma de Resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa. 

Artículo 52. – Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la
asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. La Junta de Gobierno
Local será informada de todas las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá carácter
previo a la adopción de la decisión siempre que la importancia del asunto así lo requiera.
Asimismo, tendrá aquellas funciones que sean delegadas por el Alcalde u otro órgano
municipal, u otorgada por atribución de la Ley.

SECCIóN TERCERA. – DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Artículo 53. – Las Comisiones Informativas son órganos de carácter complementario
del Ayuntamiento.

Artículo 54. – Las Comisiones Informativas, que se integran exclusivamente por
miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por
función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con competencias
delegadas por el Pleno.

Informarán de aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno
Local, y del Alcalde, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de
aquellos.

Artículo 55. – Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.

Artículo 56. – Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con
carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su
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número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el
mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del
Alcalde, procurando, en lo posible, su correspondiente con el número y denominación de
las grandes áreas en que se estructuran los servicios corporativos. 

Artículo 57. – Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde
constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de
cualquier tipo.

Artículo 58. – Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan
dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo
plenario que las creó dispusiera otra cosa.

Artículo 59. – En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se
determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes
reglas:

– El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva
podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia
Comisión, tras la elección efectuada en su seno.

– Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la
Corporación.

– La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que
deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo se realizará mediante
escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.

Artículo 60. – Los Dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter
preceptivo y no vinculante.

En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, podrá adoptar
acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa,
pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión Informativa
en la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la
Comisión Informativa, el asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno
con objeto de que este delibere sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus
atribuciones de control y fiscalización.

SECCIóN CUARTA. – DE LA COMISIóN ESPECIAL DE CUENTAS.

Artículo 61. – La Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local estará constituida
por miembros de los distintos Grupos Políticos integrantes de la Corporación, de forma
que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos
Políticos representados en la Corporación.

Artículo 62. – La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, y su
constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para
las demás Comisiones Informativas.
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Le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias
y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo
establecido en la Legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales.

La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa permanente
para los asuntos relativos a la economía y hacienda de este Ayuntamiento.

SECCIóN QUINTA. – DE LOS CONSEJOS SECTORIALES.

Artículo 63. – El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar el establecimiento de
Consejos Sectoriales. La finalidad de estos órganos es la de canalizar la participación de
los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Desarrollarán
exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las
iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejero.

La creación de los Consejos Sectoriales de Participación se realizará por acuerdo
del Pleno, acordando en el mismo su composición, organización y ámbito de actuación.

Cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y
separado libremente por el Alcalde, que actuará como enlace entre la Corporación y el
Consejo.

TíTULO TERCERO. – FUNCIONAMIENTO DE LOS óRGANOS 

NECESARIOS DEL AyUNTAMIENTO

CAPíTULO PRIMERO. – FUNCIONAMIENTO DEL PLENO.

SECCIóN PRIMERA. – SESIONES DEL PLENO.

Artículo 64. – Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres tipos:

– Ordinarias.

– Extraordinarias.

– Extraordinarias con carácter urgente.

Artículo 65. – Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida.
Se fijará por acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria convocada por el Alcalde
dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva, la periodicidad de las sesiones
ordinarias, que en ningún caso podrá exceder el límite fijado en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 66. – Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal
carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal
de miembros de la Corporación.

Solicitud que se debe presentar por escrito, razonando los motivos que la motiven,
firmada personalmente por todos los que la suscriben.

Artículo 67. – La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros
de la Corporación deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no
podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera
entrada en el Registro General. 
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Artículo 68. – Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refiere
el artículo anterior, podrán interponerse por los interesados los correspondientes recursos,
sin perjuicio de que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva
pueda hacer uso de las facultades de requerimiento cuando considere que en el ámbito
de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe
el Ordenamiento Jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 69. – Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde
cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión
extraordinaria con la antelación mínima de dos días.

En este caso, debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento
del Pleno sobre la urgencia. Si esta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto
seguido la sesión.

Artículo 70. – Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. A la
convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día compresivo de los asuntos
a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que
deban ser aprobados en la sesión.

La convocatoria de las sesiones extraordinarias deberá ser motivada.

La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los
Concejales, mediante notificación por medios electrónicos, si es que han manifestado tal
medio como el cauce preferente para tal notificación y con el cumplimiento de los
requisitos legalmente exigidos.

El sistema de notificación electrónica deberá acreditar la fecha y hora de la puesta
a disposición del Concejal de la convocatoria y la fecha y hora de acceso a su contenido,
momento a partir del cual se entenderá realizada la convocatoria, para ello deberán
emplearse los mecanismos de comunicación electrónica adecuados.

Asimismo, el sistema de notificación deberá garantizar la identificación, integridad
y autenticidad que en cada caso resulten aplicables.

Si el concejal no elige la notificación por medios electrónicos como cauce preferente,
la comunicación de la convocatoria se realizará en su domicilio, y de no haberlo designado,
se realizará en su despacho oficial o en la oficina del grupo municipal correspondiente,
entregándose al portavoz del grupo o en su caso al concejal del grupo que se hallare
presente.

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.

Artículo 71. – La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar
a la apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar:

– La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a
disposición de la Alcaldía.

– La fijación del orden del día por el Alcalde.

– Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.
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– Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en su caso, en la
prensa local.

– Minuta del acta.

– Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las
Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma.

– Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos.

Artículo 72. – Junto a la convocatoria para la sesión será preceptiva la notificación
a los miembros de la Corporación Local del orden del día, y deberá quedar acreditado el
cumplimiento de este requisito en la Secretaría General.

Artículo 73. – El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde asistido de
la Secretaría. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los miembros de la Junta de
Gobierno Local/Teniente de Alcalde, si no existe Junta de Gobierno Local, y consultar, si
lo estima oportuno, a los Portavoces de los Grupos existentes en la Corporación.

El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden
del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces, asuntos que no
hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este
supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique
su inclusión en el orden del día.

En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos
y preguntas.

Artículo 74. – Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre
asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones
ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa
declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la
mayoría. 

Artículo 75. – La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que
debe servir de bases al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los
miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la
Corporación.

Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar esta documentación e incluso
obtener copias de documentos concretos que la integren, no los originales, que no podrán
salir del lugar en el que se encuentren puestos de manifiesto.

Artículo 76. – El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en los
supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o por Decreto de
Alcaldía dictada previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá
habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En cualquier caso, esta circunstancia se hará
constar en el acta.

Artículo 77. – Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el
principio de unidad de actos y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo.
Si esta terminare sin que se hubieren debatido todos los asuntos incluidos en el orden del
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día, el Presidente podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos deberán
incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.

Artículo 78. – Las sesiones del Pleno serán públicas. El debate y la votación podrán
ser secretos cuando afecten al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución), o sea acordado por mayoría absoluta.

Artículo 79. – El público que asista a las sesiones plenarias no puede participar en
ellas, ni manifestar agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos,
extremos a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo
de la sesión. Una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de
consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal.

Artículo 80. – Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de
Sesiones unidos a su Grupo. El orden de colocación de los Grupos se determinará por el
Presidente, oídos los Portavoces, teniendo preferencia el Grupo formado por los miembros
de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación
de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos. 

Artículo 81. – Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un
tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a
tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.

Siempre deberán asistir el Presidente y el Secretario de la Corporación, o quienes
legalmente les sustituyan.

Artículo 82. – Si realizada la primera convocatoria no existiera el quórum necesario,
se entenderá automáticamente convocada a la misma hora, dos días después.

Si en la segunda convocatoria tampoco se alcanzara el quórum necesario, los
asuntos previstos a tratar se pospondrán para el estudio en la primera sesión que se
celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

SECCIóN SEGUNDA. – DE LOS DEBATES.

Artículo 83. – Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro
de la Corporación tiene que formular observación al acta de la sesión anterior que se
hubiere distribuido con la convocatoria.

Si no hubiera observaciones se considerará aprobada y si las hubiera se debatirán
y decidirán las rectificaciones que procedan.

El fondo de los acuerdos no podrá ser modificado en ningún caso, y solamente se
podrán subsanar errores materiales o de hecho.

Los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en
el orden del día.

El Alcalde podrá alterar el orden de los temas, retirar un asunto cuando su
aprobación exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse en el momento
previsto inicialmente en el orden del día.

En las sesiones ordinarias, una vez que ha concluido el orden del día, el Alcalde
preguntará si algún Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones
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de urgencia algún asunto no incluido en el orden del día, si así fuera, el Portavoz de ese
Grupo Político propondrá el punto que se quiere tratar y la urgencia del mismo, votándose
sobre la procedencia o no del debate. 

Las mociones de censura seguirán el procedimiento establecido en la Sección
Cuarta del presente Capítulo.

Artículo 84. – Durante el debate, cualquier Concejal podrá pedir que se produzca la
retirada de algún expediente para que se incorporen los mismos documentos o informes,
y también se podrá solicitar que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su
discusión para la siguiente sesión.

En ambos supuestos, la petición deberá ser votada, y tras terminar el debate y antes
de proceder a votar sobre el fondo del asunto, si la mayoría simple votase a favor de la
petición, no habrá lugar a votar la propuesta del acuerdo.

Artículo 85. – Cuando sean asuntos que no se han incluido en el orden del día y que
requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención de este Ayuntamiento,
si estos informes no se pudieran emitir en el acto, se deberá solicitar del Presidente que
se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión.

Si la petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el
acta.

Artículo 86. – La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará
con la lectura íntegra o en extracto, por el Secretario, del Dictamen formulado por la
Comisión Informativa o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, de
la proposición que se somete al Pleno. A solicitud de cualquier Grupo deberá darse lectura
íntegra a aquellas partes del expediente o del informe o dictamen de la Comisión que se
considere conveniente para mejor comprensión.

Si nadie solicitare la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a
votación.

Artículo 87. – Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por el
Alcalde, conforme a las siguientes reglas: 

– Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde.

– El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de
algún miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás
casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o
moción, en nombre propio o del colectivo y órgano municipal proponente de la misma.

– A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno con una duración
máxima de 10 minutos. El Alcalde velará para que todas las intervenciones tengan una
duración igual.

– Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde que se
conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso.
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– Si lo solicitara algún Grupo, se procederá a un segundo turno, que nunca podrá
superar los cinco minutos. Consumido este, el Alcalde o Presidente puede dar por
terminada la discusión que se cerrará con una intervención del ponente en la que
brevemente ratificará o modificará su propuesta.

– No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o
a la cuestión debatida.

Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la
palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación
reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate
alguno.

Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir
cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o
aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha
planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones
presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para
asesorar a la Corporación.

Artículo 88. – El Alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación
que:

– Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de
sus miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o Entidad.

– Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.

– Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le
haya sido retirada.

Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de
la consecuencias de la tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el
local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere
oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 89. – Cuando de conformidad con el artículo 76 de la Ley reguladora de
Bases de Régimen Local algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar
en la deliberación y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discute y vota el
asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá
derecho a permanecer y defenderse.

Artículo 90. – La terminología que a los efectos del desarrollo de las sesiones y para
definir el carácter de las intervenciones de los miembros de la Corporación se utilizará
será la siguiente:

– Dictamen: Es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la
Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

– Proposición: es la propuesta que somete al Pleno relativa a un asunto incluido en
el orden del día, que acompaña a la convocatoria. Contendrá una parte expositiva o
justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá entrar a debatir ni votar una
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proposición sin que previamente se haya ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 74, párrafo tercero, de este Reglamento.

– Moción: es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al
amparo de lo previsto en el artículo 84, párrafo sexto, de este Reglamento.

– Voto particular: es la propuesta de modificación de un Dictamen formulada por un
miembro que forma parte de la Comisión Informativa. Deberá acompañar al Dictamen
desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión.

– Enmienda: es la propuesta de modificación de un Dictamen o proposición
presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de
iniciarse la deliberación del asunto.

– Ruego: es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los
órganos de Gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser
debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Puede plantear ruegos todos los
miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a través de sus Portavoces. Los
ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en
la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen
si el Alcalde lo estima conveniente.

– Pregunta: es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno
del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los Grupos
Municipales a través de sus Portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el
transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las
preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las
preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas
ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.

SECCIóN TERCERA. – DE LAS VOTACIONES.

Artículo 91. – Una vez debatidos los asuntos del orden del día se procederá a su
votación. Antes de comenzar la votación, el Alcalde planteará clara y concisamente los
términos de la misma y la forma de emitir el voto. Iniciada la votación, esta no podrá
interrumpirse por ningún motivo. Durante el desarrollo de la votación el Presidente no
concederá el uso de la palabra y ningún miembro corporativo podrá entrar en el Salón o
abandonarlo. 

Terminada la votación ordinaria, el Alcalde declarará lo acordado. Concluida la
votación nominal, el Secretario computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta
su resultado, en vista del cual el Alcalde proclamará el acuerdo adoptado.

Artículo 92. – El Pleno del Ayuntamiento adopta sus acuerdos, como regla general,
por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos
afirmativos son mas que los negativos.
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Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad
del número legal de miembros de la Corporación y será necesaria en los supuestos
enumerados en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En el supuesto de que siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no
quedarán más posibles candidatos o suplentes a nombrar, el quórum de asistencia y
votación previstos en la Legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al
número de hecho de miembros de la Corporación subsistente.

El voto de los Concejales es personal e indelegable.

Artículo 93. – El sentido del voto puede ser afirmativo o negativo, pudiendo los
miembros de la Corporación abstenerse de votar.

A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los
miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la
votación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la
votación podrán, desde luego, tomar parte de la misma.

En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación,
y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Artículo 94. – Las votaciones podrán ser de tres tipos:

– Ordinarias: Aquellas que se manifiestan por signos convencionales de
asentimiento, disentimiento o abstención.

– Nominales: Aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente, en la que cada miembro de
la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí», «no» o «me abstengo».

– Secretas: Votaciones que se realizan por papeleta que cada miembro de la
Corporación irá depositando en una urna o bolsa.

Artículo 95. – El sistema normal será la votación ordinaria.

La votación nominal requerirá la solicitud de un Grupo Municipal aprobada por el
Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.

La votación secreta solo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas.

Artículo 96. – Proclamado el acuerdo, los Grupos que no hubieren intervenido en el
debate o que tras este hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del
Presidente un turno de explicación de voto. 

SECCIóN CUARTA. – DEL CONTROL y FISCALIzACIóN POR EL PLENO DE LA ACTUACIóN DE LOS
DEMÁS óRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 97. – El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás
órganos de Gobierno se ejercerá a través de los siguientes medios: 

– Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten
delegación.
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– Recibo de actas de la actuación de la Junta de Gobierno Local.

– Moción de censura al Alcalde.

– Mociones, ruegos y preguntas, de conformidad con el artículo 46.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

– La formulación de las preguntas no superará en ningún caso el minuto ni dará
lugar a la apertura de debate posterior.

Artículo 98. – Todo miembro del Ayuntamiento que por delegación del Alcalde
ostente la responsabilidad de un área de gestión estará obligado a comparecer ante el
Pleno, cuando este así lo acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se le
formulen sobre su actuación. 

Acordada la comparecencia por el Pleno, el Alcalde incluirá el asunto en el orden del
día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la Corporación,
notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en
que deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la sesión deberán
transcurrir un mínimo de tres días.

En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervenciones
establecidas en el artículo 87 de este Reglamento.

Artículo 99. – La sesión extraordinaria para deliberar y votar la moción de censura
al Alcalde se convocará expresamente con este único asunto en el orden del día.

La moción se formalizará por escrito presentado en el Registro General del
Ayuntamiento.

Entre la presentación de la moción de censura y la celebración de la sesión
extraordinaria deberán transcurrir al menos siete días. La denegación de la convocatoria
deberá ser motivada y solo podrá basarse en no reunir los requisitos siguientes:

– La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía,
pudiendo serlo cualquier Concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de
proposición de la moción.

– El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas
debidamente autenticadas por Notario o por el Secretario General del Ayuntamiento y
deberá presentarse ante este por cualquiera de sus firmantes. El Secretario General
comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y
extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa.

– El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la
Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno
automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su
registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal
circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a contar
desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la
sesión, especificando la fecha y hora de la misma.
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– El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada por los Concejales de
mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía,
actuando como Secretario el del Ayuntamiento, quien acreditará tal circunstancia.

– La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabras
durante un tiempo breve, si estuviesen presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y
a los Portavoces de los Grupos Municipales, y a someter a votación la moción de censura.

– El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si esta
prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de Concejales que
legalmente componen la Corporación

Ningún Concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura.
A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido
tramitadas por no reunir los requisitos previstos anteriormente.

La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la
moción de censura.

SECCIóN QUINTA. – FE PúBLICA.

Artículo 100. – De cada sesión plenaria el Secretario del Ayuntamiento extenderá
acta en la que hará constar:

a)  Lugar de la reunión, con expresión del nombre del municipio y el local en que se
celebra.

b)  Día, mes y año.

c)  hora en que comienza.

d)  Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes,
de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.

e)  Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o
segunda convocatoria.

f)  Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del
funcionario responsable de la Intervención, cuando concurra.

g)  Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los Grupos o miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas.

h)  Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que
cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de
votos afirmativos, negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el
sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.

i)  Parte dispositiva de los acuerdos que se tomen.

j)  hora en que el Presidente levanta la sesión.

Artículo 101. – De no celebrarse el Pleno por falta de asistente u otro motivo, el
Secretario suplirá el acta por una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la
causa y los nombres de las personas que no han concurrido a la sesión, y el nombre de
los asistentes. 
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Artículo 102. – El acta, una vez que ha sido aprobada por el Pleno en la sesión
inmediatamente posterior a la que se recoge en el acta, se transcribirá al Libro de Actas
que será firmado por el Alcalde o Presidente y el Secretario. 

Artículo 103. – El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar
previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde y el
sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura
firmada por el Secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la trascripción de
los acuerdos.

Artículo 104. – Si se utilizasen medios mecánicos para la transcribir las actas,
tendrán que confeccionarse de acuerdo con las siguientes reglas: 

– habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el papel
numerado de la Comunidad Autónoma.

– El papel adquirido para cado Libro, que lo será con la numeración correlativa, se
hará constar en la diligencia de la apertura firmada por el responsable de la Secretaría que
expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en que se inicia
la trascripción de los acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el Alcalde,
sellada con el de la Corporación y numerada correlativamente a partir del número uno,
independientemente del número del timbre estatal o de la Comunidad.

– Aprobada el acta, el Secretario la hará transcribir mecanográficamente por
impresora de ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras
o salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas
siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por diligencia,
el número, clase y numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en
que ha quedado extendida.

– Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la
encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la diligencia
de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el orden de
trascripción o en su contenido.

– Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o
anulados los últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que
corresponda pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá
diligencia por el Secretario, con el «visto bueno» del Presidente, expresiva del número de
actas que comprende, con iniciación del acta que lo inicie y de la que lo finalice.

La adopción del sistema de hojas móviles exige el acuerdo expreso del Pleno, a
propuesta del Alcalde.

CAPíTULO SEGUNDO. – FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Artículo 105. – La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a
convocatoria del Alcalde, dentro de los diez días siguientes a aquel en que este haya
designado a los miembros que la integran.

Se celebrará por parte de la Junta de Gobierno Local sesión ordinaria cada mes.
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Corresponde al Alcalde fijar, mediante Decreto, el día y hora en que deba celebrarse
sesión ordinaria.

Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter,
sean convocada por el Alcalde. 

El Alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local cuando
estime necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar
Resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.

Las sesiones se celebrarán en La casa consistorial.

Artículo 106. – Las reglas especiales de funcionamiento de la Junta de Gobierno
Local son las siguientes:

– Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que,
antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada
la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.

– Las sesiones de la Junta no serán públicas, sin perjuicio de la publicidad y
comunicación a la Administración Estatal y Autonómica de los acuerdos adoptados. En el
plazo de diez días deberá enviarse, por correo electrónico, a todos los miembros de la
Corporación copia del acta.

– Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia
de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en
segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente
la asistencia de la tercera parte sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.

– El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la
Comisión.

– En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas
por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.

– Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local se transcribirán en Libro
distinto del de las sesiones del Pleno.

Artículo 107. – En las sesiones y reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde
podrá requerir la presencia de miembros de la Corporación no pertenecientes a la Junta
de Gobierno Local, o de personal al servicio de la Entidad, al objeto de informar en lo
relativo al ámbito de sus actividades. 

Artículo 108. – En todo lo no previsto para la Junta de Gobierno Local, se estará a
lo previsto sobre el funcionamiento del Pleno.

TíTULO CUARTO. – DEL ESTATUTO DEL VECINO

CAPíTULO PRIMERO. – DEREChOS y DEBERES DE LOS VECINOS.

Artículo 109. – Son derechos y deberes de los vecinos:

– Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación electoral.
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– Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y, en
su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por
los órganos de Gobierno y Administración Municipal.

– Utilizar de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder
a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

– Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente
previstas a la realización de las competencias municipales.

– Ser informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración
Municipal en relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

– Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

– Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio
público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter
obligatorio.

– Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70.bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

– Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.

CAPíTULO SEGUNDO. – DE LA PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Artículo 110. – Las sesiones del Pleno son públicas, sin embargo, podrán ser
secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho
fundamental al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al que se refiere
el artículo 18 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, ni las de las Comisiones
Informativas.

DISPOSICIóN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas municipales, acuerdos o disposiciones,
contradigan lo establecido en el presente Reglamento.

DISPOSICIóN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

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

En Quintanar de la Sierra, a 14 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Aprobación inicial

Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza de aprovechamientos
micológicos y modificación de la ordenanza fiscal reguladora de ocupación de dominio
público con puestos de venta, por acuerdo del Pleno de fecha 13 de diciembre de 2018,
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local y se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de su publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones
que se 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, el texto de la modificación de las ordenanzas municipales estará a disposición
de los interesados en el portal web del Ayuntamiento (www.quintanardelasierra.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de las mencionadas ordenanzas.

En Quintanar de la Sierra, a 17 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa,
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE LA LORA

Licitación para el arrendamiento de uso, gestión y explotación como albergue

de «La Casa de las Escuelas del Ave María» de Sargentes de la Lora

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora de fecha 7 de
diciembre de 2018, el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la
contratación, por procedimiento abierto, con un solo criterio, el precio, de la concesión del
albergue denominado «La Casa de las Escuelas del Ave María» de Sargentes de la Lora.

I. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Sargentes de la Lora.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

II. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Concesión del servicio del albergue denominado «La
Casa de las Escuelas del Ave María» de Sargentes de la Lora.

b)  Lugar: Sargentes de la Lora (Burgos).

c)  Plazo: 3 años, prórroga de 1 año.

III. – Presupuesto base de licitación:

a)  Canon a satisfacer: 1.500 euros anuales, que podrá ser mejorado al alza por los
licitadores.

IV. – Garantía provisional: 225 euros.

V. – Garantía definitiva: 5.000 euros.

VI. – Obtención de documentación:

a)  Ayuntamiento de Sargentes de la Lora, calle Escuela, s/n, Sargentes de la Lora
(Burgos).

b)  https://contratante.burgos.es/

VII. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: El día que se cumplan los quince días naturales a
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y hasta las 14 horas.

b)  Apertura de ofertas económicas: En el Pleno ordinario a celebrar en el primer
trimestre del 2019.

c)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas
administrativas.
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d)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Sargentes de
la Lora (Burgos).

En Sargentes de la Lora, a 14 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Carlos Gallo Sarabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TEJADA

A los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba del texto refundido de la Ley de las haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras.

«Tarifas. – Para cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre de cada año,
se establecen los siguientes consumos y tarifas:

– Consumo doméstico:

25 m3/mes incluidos en la tarifa general.

Cada m3 de exceso se facturará a 2,65 euros/m3.

– Consumo industrial:

80 metros cúbicos/mes incluidos en la tarifa general.

Cada m3 de exceso se facturará a 0,50 euros/m3.

Cuota de alta en el servicio de abastecimiento de agua: 450,00 euros.

Cuota de alta en el servicio de abastecimiento de agua, anteriormente dado de baja:
150,00 euros».

En Tejada, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Jorge Páramo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE OCA 

Convocatoria de elección de Juez de Paz sustituto 

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto del municipio de Valle de
Oca, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes
a dicho cargo de acuerdo a las siguientes bases:

– Requisitos: Ser español y residente en el municipio de Valle de Oca, mayor de
edad y reunir las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el
ingreso en la carrera judicial, excepto las derivadas de la jubilación por edad, siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Los interesados presentarán una solicitud de elección para el cargo en el
Ayuntamiento de Valle de Oca, a la que acompañarán fotocopia del DNI y declaración
jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en los artículos 389, 395 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del
Reglamento de los Jueces de Paz. 

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

En Valle de Oca, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Miguel Castrillo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Villasur
de herreros para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 20 de
diciembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 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 377.394,22

Total aumentos 377.394,22

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

Importe del superávit derivado de la liquidación del presupuesto municipal de 2017:
377.394,22 euros, por tratarse de una inversión calificada como «inversión financieramente
sostenible».

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 Villasur de herreros, a 20 de diciembre de 2018. 

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CRIALES DE LOSA

La Junta Administrativa de Criales, en sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de
2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número
1/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con
remanente líquido de Tesorería para gastos generales por importe de 5.966,25 euros,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de junio de 2018 y transcurridos quince
días hábiles sin que se presentaran alegaciones se encuentra aprobada definitivamente la
presente modificación con el siguiente resumen:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación presupuestaria
Progr. Económica Descripción Euros

9200 2200 Gastos diversos 4.444,34

9120 3590 Gastos financieros 69,91

3380 2260 Gastos diversos 1.452,00

Total gastos 5.966,25

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

Económica
Concepto Descripción Euros

870 Remanente de Tesorería 5.966,25

Total ingresos 5.966,25

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de ello, a
tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Medina de Pomar, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
José Luis López Oteo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA

Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 14 de
diciembre de 2018, los presupuestos generales de la Entidad para 2019, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales, y artículo 169
del texto refundido de la citada Ley aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, a la apertura de un periodo de exposición pública de quince días. Periodo
durante el cual se podrá examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse
las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados (en los términos del
artículo 151 de la Ley citada). Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones,
dicha aprobación inicial será elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado.

En La Parte de Bureba, a 14 de diciembre de 2018. 

El Presidente,
José Ángel Fernández Firvida
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA CABRIADA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número uno del ejercicio de 2017

El expediente uno de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Revilla Cabriada para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 12 de
diciembre 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 en 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 643,76

6. Inversiones reales 4.940,37

Total aumentos 5.584,13

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -5.584,13

Total disminuciones -5.584,13

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del 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 Revilla Cabriada, a 12 de diciembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Ana M.ª Valdivielso Gadea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL

Informada por esta Junta Vecinal la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y en la Regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EhA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada
Comisión, al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
aparición de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Medel, a 12 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Alberto González Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTURDE

Aprobación definitiva

La Junta Administrativa de Santurde, en sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo de
2018 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2018
del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con
remanente líquido de Tesorería para gastos generales por importe de 1.421,85 euros,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de mayo de 2018 y transcurridos quince
días hábiles sin que se presentaran alegaciones se encuentra aprobada definitivamente la
presente modificación con el siguiente resumen:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación presupuestaria
Progr. Económica Descripción Euros

9200 2200 Gastos diversos 355,20

9120 3590 Gastos financieros 206,65

3380 2260 Gastos diversos 860,00

Total gastos 1.421,85

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

Económica
Concepto Descripción Euros

870 Remanente de Tesorería 1.421,85

Total ingresos 1.421,85

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de ello, a
tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Santurde, a 19 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Román Isla Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORRES

La Junta Administrativa de Torres, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21
de noviembre de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 3/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
crédito financiado con remanente líquido de Tesorería para gastos generales por importe
de 365,00 euros, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de noviembre de 2018
y transcurridos quince días hábiles sin que se presentaran alegaciones se encuentra
aprobada definitivamente la presente modificación con el siguiente resumen:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación presupuestaria
Progr. Económica Descripción Euros

3380 2260 Gastos diversos 365,00

Total gastos 365,00

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

Económica
Concepto Descripción Euros

870 Remanente de Tesorería 365,00

Total ingresos 365,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de ello, a
tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Torres, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde,
Richard hierro hierro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de yudego para
el ejercicio 2019, con su estado de gastos consolidado y el estado de ingresos, 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 yudego, a 13 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Javier González Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1 del ejercicio de 2018

El expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
yudego para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 14 de mayo
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 12.830,00

Total aumentos 12.830,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -12.830,00

Total disminuciones -12.830,00

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 yudego, a 10 de diciembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo, 
Javier González Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE

habiéndose aprobado por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2018, el presupuesto general
para el ejercicio económico de 2019, se expone al público, en la Secretaría de esta
Mancomunidad y en horario de oficina, por término de quince días hábiles, tal y como
determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con el artículo 169 del
texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
durante cuyo plazo podrá ser examinado por los interesados, quienes dentro del mismo
podrán presentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el citado órgano de
gobierno de la Mancomunidad.

De no presentarse reclamación alguna, el citado acuerdo de aprobación inicial se
entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución al respecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villalmanzo, a 14 de diciembre de 2018.

La Presidenta, 
Ana María Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2/18 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/18 de modificación presupuestaria de la
Mancomunidad Encuentro de Caminos para el ejercicio 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 exponen 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 Orbaneja Riopico, a 13 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Ismael Ruiz Martínez
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MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Encuentro de Caminos
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 35.000,00 euros
y el estado de ingresos a 35.000,00 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 Orbaneja Riopico, a 13 de diciembre de 2018.

El Presidente,
Ismael Ruiz Martínez
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