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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2020-S-439. 
El Ayuntamiento de Condado de Treviño ha solicitado la autorización cuyos datos y 

circunstancias se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: Ayuntamiento de Condado de Treviño. 
Objeto: autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la población de 

Saraso. 
Cauce: arroyo innominado (río Saraso). 
Término municipal del vertido: Condado de Treviño (Burgos). 
El vertido, con un volumen de 3.200 m3 anuales, es tratado mediante desbaste y 

equipo compacto de decantador-digestor y filtro biológico. 
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se 

consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus 
reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a cuyo efecto la solicitud y la documentación técnica del 
expediente podrán ser visualizadas en la página web de este organismo de cuenca en el 
siguiente enlace: https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx Asimismo, durante ese 
plazo estarán disponibles para su consulta en la sede de la Confederación, paseo de 
Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, con petición de cita previa en el 
teléfono 976 711 000.  

En Zaragoza, a 30 de septiembre de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
SeCretaría general 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada  
por la Junta de Gobierno de esta corporación el día 9 de agosto de 2022 

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 21 de 
julio de 2022. 

ACCIÓN SOCIAL. – 
2.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes 

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 14 horas), por 
enfermero de la Residencia San Salvador de Oña, durante los días 4 y 5 de junio de 2022. 

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A 
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. – 

3.  Quedar enterada de la resolución de la Presidencia n.º 2022007096 de fecha 28 
de junio de 2022, de solicitud a la Junta de Castilla y León de una ayuda por importe de 
398.745,13 euros, para el sostenimiento de las Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a 
Municipios (FCL- Pacto Local SAM). 

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL. – 

4.  Se acuerda ratificar la participación de la Diputación Provincial de Burgos en el 
Programa de Cooperación internacional «Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 
en Paraguay», que tendrá lugar del 20 al 30 de agosto de 2022. 

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. – 
5.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que han de regir en el contrato de suministro de diversos vehículos, 
maquinaria y equipamiento con destino al Servicio de Vías y Obras de la Diputación 
Provincial de Burgos, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 734.954 euros, IVA 
incluido. 

6.  Se acuerda aplicar en el ámbito de la Diputación Provincial de Burgos, las 
medidas en matera de revisión excepcional de precios en los contratos de obras, previstas 
en el título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de Medidas para la Mejora de 
la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera y del funcionamiento de la 
cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE)2022/1057, de 15 de julio de 
2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores  en el sector del 
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en 
los contratos públicos de obras, y su consiguiente normativa de desarrollo. 
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COOPERACIÓN Y DESARROLLO: COMERCIO, CONSUMO Y EMPLEO RURAL. – 
7.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 2022007799 de fecha 21 

de julio de 2022, de resolución de la convocatoria extraordinaria de ayudas a municipios 
de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, para las 
contrataciones realizadas al amparo de la disposición transitoria 4.ª del R.D.L. 32/2021, por 
importe total de 595.000 euros. 

8.  Se acuerda aprobar la realización de horas extraordinarias realizadas por una 
auxiliar administrativo adscrita al Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local,  
durante el mes de julio de 2022. 

HACIENDA. – 
9.  Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Castrillo Solarana un préstamo de la 

Caja de Cooperación por importe de 18.000 euros, para financiar las obras de «Reforma 
de cubierta inmueble municipal». 

PROTOCOLO. – 
10.  Se acuerda designar a la localidad de Castrojeriz para la celebración de los 

actos institucionales del Día de la Provincia, que se llevarán a cabo el 1 de octubre de 
2022. 

REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN. – 
11.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes 

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 10 horas) por personal 
funcionario, durante el mes de julio de 2022, con motivo de la celebración de las jornadas 
apícolas en el salón de actos del Real Monasterio del San Agustín. 

PROTOCOLO. – 
12.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo. 
ASUNTOS DE URGENCIA. – 
13.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda: 
Formación, Empleo y Desarrollo Local: 
13.1.  Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, financiadas íntegramente por la Diputación de Burgos, para 
promocionar productos agroalimentarios de calidad de la Provincia de Burgos, año 2022, 
con un presupuesto de 75.000 euros. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS. – 
14.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos. 
En Burgos, a 14 de octubre de 2022. 

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
SeCretaría general 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada  
por el Pleno de esta corporación el día 9 de agosto de 2022 

1.  Se acuerda ratificar el carácter de ordinaria de la presente sesión. 
2.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de julio de 

2022. 
PRESIDENCIA. – 
3.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 2022007350 de fecha 7 de 

julio de 2022, de delegación de funciones de la Presidencia en el vicepresidente 1.º, del 16 
al 31 de julio de 2022. 

4.  Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con: 
– La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), prórroga año 2022 

(Anexo económico). 
– Las Religiosas Adoratrices de Burgos para el programa de atención integral a 

mujeres en contexto de prostitución y/o víctimas de trata (Programa Betania). (Anexo 
económico 2022).  

– El Ayuntamiento de Huerta de Rey para subvencionar parte de las obras derivadas 
del desarrollo del protocolo para la implantación de un programa de depuración de aguas 
residuales urbanas.  

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A 
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. – 

5.  Se acuerda autorizar a la Junta Vecinal de Río Losa (Valle de Losa) para la 
enajenación de la parcela conocida como «El Huerto del Pastor». 

6.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de 
Valle de Mena, para la enajenación de la finca sita en Villasuso de Mena. 

7.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de 
Arija, para la enajenación de un solar urbano, parcela sobrante, sito en la calle Carretera 
Bimón, 1B, de la localidad. 

8.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de 
Arija, para la enajenación de un solar urbano sobrante, sito en la calle Talgo 16, de la 
localidad. 

9.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por la Junta Vecinal de 
Hinojar del Rey (Huerta de Rey), para la enajenación de una parcela sobrante de vía pública, 
sita en la calle Real, n.º 44 de la localidad. 
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10.  Quedar enterada de la resolución n.º 2022007098, de fecha 28 de junio de 2022, 
informando favorablemente la disolución de la «Agrupación voluntaria para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría-Intervención de los Ayuntamientos de Valle de 
Valdelaguna y Huerta de Arriba». 

HACIENDA. – 
11.  Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 6/2022 del 

presupuesto de la Diputación Provincial. 
12.  Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 7/2022 del 

presupuesto de la Diputación Provincial. 
13.  Quedar enterada del estado de ejecución del segundo trimestre de 2022. 
14.  Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos 

previstos en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010. 
15.  Quedar enterada del periodo medio de pago correspondiente al mes de junio 

de 2022. 
16.  Quedar enterada del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión 

celebrada el día 21 de julio de 2022, de aprobación del expediente de reconocimiento de 
obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 7/2022 de 
la Diputación Provincial, por importe total de 133.692,72 euros. 

PROPOSICIONES. – 
17.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo 

Socialista, para instar a la Junta de Castilla y León para que, de manera urgente, adopte 
las oportunas medidas en relación con los servicios públicos de prevención y de incendios, 
emergencias y salvamento de Castilla y León. 

18.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por los portavoces del Grupo 
del Partido Popular, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Mixto, formación política Vox, para 
exigir al Gobierno de España que retire el mapa concesional de transporte por carretera 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, presentado por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. – 
19.  Quedar enterada de los decretos dictados por la Presidencia, desde la 

Convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 8 de julio de 2022. 
En Burgos, a 14 de octubre de 2022. 

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
SeCretaría general 

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada  
por la Junta de Gobierno de esta corporación el día 18 de agosto de 2022 

1.- Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 9 de 
agosto de 2022. 

ACCIÓN SOCIAL. – 
2.  Se acuerda aprobar la prórroga para el año 2022 del convenio de colaboración 

con la Fundación Candeal Proyecto Hombre de Burgos, para la prevención y tratamiento 
de las drogodependencias en los municipios de nuestra provincia, cuya aportación 
provincial asciende a 208.519,96 euros. 

3.  Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre esta 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, para el desarrollo durante 
el año 2022 del Programa «Canguros», dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar 
y laboral en el ámbito rural, ascendiendo el importe a abonar a la Entidad Local a 34.139 
euros. 

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A 
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA. – 

4.  Se acuerda aprobar el proyecto básico y de ejecución  de reforma interior para 
la creación de Unidad de Convivencia en la «Residencia para Personas Mayores San 
Salvador de Oña», Burgos, con un presupuesto base de licitación de 409.261,89 euros, IVA 
incluido. 

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. – 
5.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 

prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del suministro de dos nuevos 
vehículos Bibliobús, con un presupuesto base de licitación de 600.000 euros, IVA incluido. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. – 
6.  Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones para la conservación de 

bienes históricos y etnográficos, año 2022, por importe total de 200.000 euros. 
7.  Se acuerda aprobar el programa «Un paseo por Clunia», desde el 30 de julio al 25 

de septiembre de 2022, con un total de 14 actuaciones y un presupuesto de 13.830 euros 
(IVA incluido), siendo el precio público para los espectáculos programados el siguiente: 

– Precio de la entrada general: 7 euros. 
– Niños de entre 5 y 12 años, tasa reducida de 3 euros. 
– Menores de 5 años, entrada gratuita. 
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PROTOCOLO. – 
8.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes 

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo (un total de 77 horas), por 
conductores y personal subalterno, durante el mes de julio de 2022. 

9.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo. 
ASUNTOS DE URGENCIA. – 
10.  No se presentaron. 
DOCUMENTOS RECIBIDOS. – 
11.  No se formularon. 
En Burgos, a 14 de octubre de 2022. 

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1/2022 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de Alfoz de Bricia para el ejercicio de 2022. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

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

En Barrio de Bricia, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cogollos para el 
ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 760.400,00 euros y el estado 
de ingresos a 760.400,00 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 Cogollos, a 6 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Félix Tejero Masa



boletín oficial de la provincia

– 14 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-05378
núm. 202 lunes, 24 de octubre de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS 

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, el acuerdo definitivo de modificación del reglamento de régimen 
interno del centro de atención a la infancia de Milagros, que fue adoptado por la 
corporación en Pleno en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2022, al no haberse 
presentado reclamaciones contra dicho acuerdo. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
A LA INFANCIA DE MILAGROS 

1.  El centro de atención a la infancia dependiente del ayuntamiento, se configura 
como centro asistencial para niños de edades comprendidas entre 0 y 3 años. 

2.  El aviso para presentar las preinscripciones se colocará en el tablón de anuncios 
del ayuntamiento en el mes de abril anterior al comienzo del curso escolar. 

3.  La solicitud de la plaza deberá formularse por los padres, tutores o 
representantes legales del menor y presentarla en el ayuntamiento. 

Los documentos que deberán adjuntar a la solicitud son: 
– Formato de solicitud facilitado por el ayuntamiento debidamente rellenado. 
– Justificante bancario del resguardo de haber pagado la matrícula. 
– Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
– Fotocopia de la cartilla de vacunaciones. 
4.  La cuota mensual, al igual que la matrícula, se establecerá según las ordenanzas 

municipales que estén vigentes en el curso escolar correspondiente, pudiendo variar si 
éstas fuesen modificadas. Será requisito imprescindible realizar el pago mediante 
domiciliación bancaria, la cual, se facilitará en la Secretaría del ayuntamiento con 
anterioridad al comienzo del curso. 

El abono de la cuota mensual se efectuará en los siete primeros días de cada mes. 
5.  Las tarifas de la tasa por cada niño inscrito y asistente serán las siguientes: 
– Matrícula1 (1 Matrícula no prorrateable que se pagará en el momento de formalizar 

la solicitud): 50,00 euros. 
– Jornada completa – 8 horas: 103,00 euros. 
– Media jornada – 4 horas: 65,00 euros.  
– Horas extras: 
Ampliación de jornada (una hora diaria de complemento de jornada. precio mensual): 

15,00 euros. 
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Cuota diaria esporádica (uso esporádico del servicio fuera del horario contratado. 
Precio por hora): 5,00 euros. 

Servicio de comedor (precio mensual): 8,00 euros. 
Servicio esporádico (precio diario): 3,00 euros. 

El horario de servicio será de 7:45 horas a 16:00 horas de manera ininterrumpida. 
El horario deberá ser definido junto con la Dirección del centro y no podrá ser 

ajustado por el usuario a su conveniencia. Las horas realizadas o servicio de comedor 
utilizado fuera del horario pactado serán consideradas como extra y se regularizará en la 
siguiente mensualidad. 

Las tarifas correspondientes deberán abonarse por cada menor matriculado, con 
independencia de la asistencia efectiva o no. 

6.  Impago: 
En el supuesto de impago de la mensualidad correspondiente se procederá a su 

reclamación de conformidad con el procedimiento señalado por el Régimen General de 
Recaudación y la Ley de Tasas y Precios Públicos. 

En el supuesto de impago reiterado de la cuota durante tres meses consecutivos, y 
sin perjuicio de la reclamación del importe impagado, se entenderá la renuncia al servicio, 
y podrá procederse a la baja de la inscripción del niño, pudiendo efectuarse en este caso, 
nueva adjudicación de la plaza que quedare vacante. 

7.  Horario: 
El curso escolar es del 1 de septiembre hasta el 31 de julio, ambos inclusive. 
Existirá una hora máxima de entrada: las 10:00 horas de la mañana y otra de 

recogida para jornada reducida, de 13:30-14:00. Los niños que duerman en el centro la 
siesta se les podrá recoger a partir de las 15:30 horas. 

La hora de la comida será de 12:00 a 13:00 horas (comiendo primero los bebés). 
Si el niño come en el centro tendrá que estar antes de las 12:00 horas. 
El centro permanecerá cerrado los sábados, domingos y festivos, y el mes de agosto 

completo. 
A efectos de no perjudicar la programación del aula, cualquier cambio en el horario 

habitual, deberá ser avisado al profesorado del centro como mínimo el día antes. 
8.  Equipamiento necesario:  
– Los niños deberán llevar un babi con su nombre y una tira para colgarlo. Deberán 

estar siempre con el babi puesto dentro de la guardería. Los lunes deberán venir con él 
puesto de casa. 

– Los niños deberán llevar marcada toda su ropa al igual que cualquier cosa que 
entre en la guardería y sea para él/ella (almuerzos, tuppers (las dos partes), pañales, 
toallitas, biberones, vaso,…). 
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– Las cazadoras, abrigos,… deberán ir marcados y llevar una tira para poder 
colgarlos en el perchero. 

– No abrigar mucho al niño. 
– Los niños deberán traer una bolsa «tipo merienda» con ropa de cambio-muda 

completa (body, calzoncillo o braga, pantalón, jersey, camiseta, calcetines) y un rollo de 
bolsas de basura pequeñas. (Lo que se dé manchado tiene que ser repuesto al día 
siguiente). 

– Los niños que usen pañal deberán traer un paquete de pañales y toallitas 
(marcados) para su uso personal e ir reponiendo según las necesidades pautadas por las 
profesoras. A los mayores (2-3 años) se les pedirán las toallitas necesarias. 

– Los niños que almuercen y coman deberán aportar la comida que deseen en 
tuppers de material irrompible, además de baberos y vaso de plástico. Todo ello marcado 
con su nombre. El babero se lo llevarán a lavar dependiendo de las necesidades (reponer 
al día siguiente). 

– Los niños que usen chupete deberán tener siempre uno en la guardería. 
– Si el niño almuerza o come en la guardería y trae cosas sólidas, deberán venir 

troceadas de casa. 
– Si va a tomar biberón en la guardería, practicar primero en casa. 
– No se permitirá a los niños entrar a la guardería con juguetes que no sean para la 

guardería. Tampoco con pegatinas pegadas en partes del cuerpo. 
– No usar calzado con cordones. 
– Prohibido cintos y petos, llevar siempre ropa cómoda. 
– Los/as niños/as que estén con control de esfínteres o los que no usen ya el pañal, 

no deberán llevar body ni pantalones con botones. También deberán aportar más ropa de 
cambio y zapatillas. 

– No poner a las niñas horquillas ni pinzas pequeñas que puedan ser tragadas. 
– Si duerme en el centro necesitará un juego de sábanas completas para la cuna y 

una manta. Cada 15 días se darán para lavar por higiene. 
– No deben traer a la guardería objetos de valor: pulseras, colgantes, … de los que 

en caso de extravío o rotura el centro no se hace responsable. 
9.  Se han de cumplir unas medidas mínimas de higiene: los niños siempre deben ir 

bien aseados y con ropa limpia 
10.  Enfermedad: 
Cuando se observe que un niño tose en exceso, tiene fiebre o alguna enfermedad 

contagiosa (conjuntivitis, varicela, gastroenteritis, ...) deberá quedarse en casa hasta que 
el médico asegure que está en condiciones de asistir evitando posibles contagios. Se 
deberá comunicar la no asistencia del niño por enfermedad. 
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Si existen dudas sobre alguna enfermedad en los niños se solicitará a los padres o 
tutores legales un justificante. 

En la guardería, en ningún caso se administrarán medicamentos sin autorización 
expresa de padres o tutores. 

Se avisará al centro, de forma inminente si el niño padeciera cualquier tipo de 
enfermedad crónica y ser, así, más cautelosos en el tratamiento de la misma. 

Ante una hospitalización es necesario que el pediatra realice un informe en el que 
ponga que el/la niño/a ya puede asistir con normalidad a la escuela. 

11.  Cuando vaya a recoger al niño una persona que no es la habitual deberá 
comunicarse a las profesoras, así como, cambios de horario de los niños, salidas 
irregulares, visitas al médico, posibles ausencias, o cualquier otra anomalía en los horarios. 

12.  Sólo y exclusivamente se llamará por teléfono al centro para avisar ausencias, 
cambios en los horarios del niño o alguna modificación urgente en el trato del niño. En 
ningún caso, se llamará para hablar con los niños o comunicar temas superfluos, ya que 
se pierde un importante tiempo del cuidado y atención de los menores. 

13.  La llegada a la guardería, así como, la recogida de los niños tendrá lugar en el 
recibidor. Por tanto, ningún padre, madre o familiar deberá entrar al aula, evitando de esta 
manera que los niños se dirijan a las escaleras, se distraigan, y se les disminuya vigilancia 
y cuidado. 

14.  Siempre tiene que haber un respeto y una educación entre el personal de la 
guardería, ayuntamiento y padres o tutores legales. 

15.  Si por cualquier circunstancia, se planteara una situación que pudiera 
considerarse conflictiva para el buen funcionamiento de la guardería, se someterá a una 
comisión municipal de la que formará parte el alcalde y el concejal encargado que, 
determinarán las medidas a adoptar. 

16.  El personal contratado para el cuidado de los niños de la guardería de Milagros 
tiene plena potestad y capacidad para determinar y tomar decisiones si no se cumplen las 
normas del centro. 

En Milagros, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Pedro Luis Miguel Gil 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MILAGROS 

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5  de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, acuerdo definitivo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, adoptado por la corporación en Pleno 
en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2022, al no haberse presentado reclamaciones 
contra dicho acuerdo. 

Bonificaciones: 
Al amparo de lo previsto en el artículo 95.6c) del texto refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, los vehículos considerados clásicos, es decir, con una 
antigüedad de más de 25 años gozarán de una bonificación del 100% en la cuota de este 
impuesto. 

La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta 
no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación, o, en su defecto, la 
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

Para poder gozar de las bonificaciones, los sujetos pasivos deberán solicitar su 
aplicación acompañando la siguiente documentación: 

1.  Permiso de circulación del vehículo. 
2.  Ficha técnica del vehículo, así como cuantos documentos acrediten la 

antigüedad. 
3.  Justificante de propiedad y pago de otro impuesto de tracción mecánica 

correspondiente a otro vehículo que no tenga la consideración de vehículo clásico o 
histórico. 

4.  Se comprobará por el ayuntamiento que el titular esté al corriente de todos los 
pagos con este ayuntamiento. Condición cuyo cumplimiento será exigible para la 
concesión de la bonificación, y cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma. 

Con carácter general, el efecto de la concesión de las bonificaciones, salvo en el 
caso de nuevas matriculaciones, que se solicitará en el momento, comenzará a partir del 
ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no tendrá carácter retroactivo. No obstante, 
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá 
si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

En Milagros, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 
ServiCio MuniCipal de aguaS 

Exposición pública del padrón de suministro municipal de aguas, recogida de basuras 
y alcantarillado/depuración correspondiente al tercer trimestre de 2022 

Mediante decreto de la Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2022, se ha acordado 
aprobar el padrón fiscal correspondiente a tasas por suministro municipal de agua, 
recogida de basuras y alcantarillado/depuración, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio 2022, cuyo importe y número de recibos se detallan a continuación: 

Concepto N.º recibos Importe 

Agua-basura-alcantarillado/depuración 24.071 1.257.867,20 euros 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, el citado padrón se encuentra expuesto al público en el Negociado del Servicio 
de Aguas de este ayuntamiento, a efectos de posibles recursos, por el plazo de un mes, 
a contar del siguiente día al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de 
la Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia. 

En Miranda de Ebro, a 6 de octubre de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 
tributoS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se hace público que el Excmo. ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2022, adoptó el siguiente acuerdo: 

1.  – Aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales 
reguladoras de impuestos municipales:  

– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 
– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras (ICIO). 
2. – Aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales 

reguladoras de tasas municipales: 
– Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en las 

instalaciones deportivas municipales. 
– Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en los 

cementerios municipales. 
De acuerdo con el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Los citados acuerdos se entenderán aprobados definitivamente, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales si en el 
periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones. 

En Miranda de Ebro, a 20 de octubre de 2022. 
El alcalde accidental, 
Pablo Gómez Ibáñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE 

Por resolución de la Alcaldía de fecha de 18 de octubre de 2022, se adoptó el 
acuerdo de enajenación, mediante permuta, de la parcela 45 del polígono 1 de propiedad 
municipal por la parcela 44 del polígono 1 de propiedad particular. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular de la Dirección General de 
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León sobre tramitación de expedientes 
en materia de bienes de las Corporaciones Locales de 11 de abril de 1985, durante el 
plazo de quince días hábiles está expuesto al público el citado expediente en la Secretaría 
de este ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y los interesados puedan 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  

En Miraveche, a 18 de octubre de 2022.  
El alcalde, 

Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Aprobado definitivamente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 28 de septiembre de 2022, el reglamento municipal regulador de los «Procesos 
participativos: grandes proyectos municipales», expediente 362/22, y una vez finalizado el 
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se procede a 
la publicación del texto conforme a lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EE.LL. 

Contra dicha aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses y de conformidad con lo regulado en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso  Administrativa 29/98, de 13 de julio según modificación operada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de Modificación de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

El texto del reglamento se incluye de forma íntegra como anexo del presente edicto, 
y entrará en vigor una vez finalizado el plazo de quince días establecido en el artículo 65 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En Oña, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE DUERO 

Convocatoria para la designación de juez de paz titular  
para el Juzgado de Paz de Peñaranda de Duero 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, artículos 4 y 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 a dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera – Condiciones de los aspirantes: ser español, mayor de edad, residente en 
el municipio de Peñaranda de Duero y reunir los requisitos establecidos en los artículos 302 
y 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, excepto 
ser licenciado en derecho y los derivados de jubilación por edad, siempre que esta no 
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Segunda – Documentación a presentar: 
a)  Los interesados deberán presentar solicitud dirigida al señor alcalde-presidente 

del Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, en las oficinas municipales, en horario de 10:00 
a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

b)  Fotocopia del D.N.I. 
c)  Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad, de 

incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 303, 389 a 397 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 23 del Reglamento de Jueces de Paz. 

Tercera. – Plazo de presentación de solicitudes: en el Registro General del Ayuntamiento 
de Peñaranda de Duero, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

En Peñaranda de Duero, a 10 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Fernando Antonio Rioja Palacio



boletín oficial de la provincia

– 24 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-05377
núm. 202 lunes, 24 de octubre de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO 

Aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los  
precios públicos por la prestación de los servicios del albergue  

turístico municipal «Adolfo Espinosa» de Pradoluengo 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pradoluengo, en sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de junio de 2022, acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de los precios públicos por la prestación de los servicios del albergue 
turístico municipal «Adolfo Espinosa» de Pradoluengo. 

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

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

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

En Pradoluengo, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Antonio Miguel Araúzo 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES 

Convocatoria de elección de juez de paz sustituto 
de Quintanilla del Agua y Tordueles (Burgos) 

Próximo a finalizar el mandato del juez de paz sustituto de Quintanilla del Agua y 
Tordueles, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los 
aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases:  

– Requisitos: ser español y residente en este municipio, mayor de edad 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 ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.  

– Instancias: los interesados presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento, en 
horario de atención al público, una solicitud de elección para el cargo dirigida al 
Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles, 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 número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.  

– Plazo: el plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  

En Quintanilla del Agua, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Fermín Tejada Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO 

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, 

suelo y vuelo en la vía pública 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 17.4 del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ORDENANZA N.º 11 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O  
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO.  

SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.°  – Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.3 y 142 de la Constitución 

y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece la tasa por 
aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública especificado en 
las Tarifas contenidas en el artículo 7 siguiente, que se regirá por la presente ordenanza. 

Artículo 2.°  – Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local. 
Artículo 3.° – Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

el artículo 33 de la Ley General Tributaria que se beneficien del aprovechamiento. 
Artículo 4.° – Responsables. 
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
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2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5.° – Exenciones. 
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén 

previstas en normas con rango formal de Ley. 
Artículo 6.° – Cuantía. 
1.  La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada en las tarifas 

contenidas en el artículo 10. 
2.  No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía 
de la tasa regulada en esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en 
el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en este término municipal dichas empresas. La cuantía de esta tasa que 
pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., esta englobada en la compensación 
en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 
15/1987, de 30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre). 

Artículo 7.° – Normas de gestión. 
1.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo 
señalados en los respectivos epígrafes. 

2.  Se gestionará y exigirá esta tasa mediante autoliquidación. A tal efecto los 
solicitantes de la licencia para la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, 
vuelo o subsuelo, junto con la solicitud de la misma, presentarán autoliquidación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo, con 
arreglo al modelo que se facilitará en las oficinas municipales, y en la que constará la 
utilización o aprovechamiento solicitado, la tarifa a aplicar, las unidades de 
aprovechamiento o utilización y la cuota resultante, que deberá ser ingresada previa o 
simultáneamente a la presentación de la solicitud de licencia. 

Una vez informada por los servicios del ayuntamiento, mediante la oportuna 
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la tarifa a aplicar, las unidades de 
utilización o aprovechamiento solicitado o la cuota resultante a que se refiere el apartado 
anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo 
o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

La inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en 
la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Artículo 8.° – Obligación de pago. 
1.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace: 
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el 

momento de solicitar la correspondiente licencia. 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, 

el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo 
2.  El pago de la tasa se realizará: 
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en 

la Tesorería municipal o donde estableciese el ayuntamiento, pero siempre antes de retirar 
la correspondiente licencia. 

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y los 
prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, en el período de 
recaudación voluntaria que se fije con carácter general por el ayuntamiento para sus 
ingresos de derecho público. 

Artículo 9.° – Reparaciones, indemnizaciones y fianzas. 
1.  De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza se 
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de 
las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o a reparar los daños causados, que 
serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos 
realizados. 

2.  Para afianzar el cumplimento de la obligación de reconstrucción, los titulares de 
licencia prestarán una fianza de 200 euros, igualmente se exigirá por ocupación de vía 
pública, cantidad que no se devolverá hasta que la calle esté totalmente libre de escombros 
o materiales de construcción.  

TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 10.° – Tarifas. 
Tarifa primera. – Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de 

registro, cables, raíles y tuberías, postes y otros análogos de electricidad y canalizaciones 
de gas, fibra óptica y telecomunicaciones. 

Será de aplicación lo previsto en el artículo 6.2 de la presente ordenanza. Tarifa. 
Tarifa segunda. – Mesas y sillas con finalidad lucrativa y otros elementos del sector 

de hostelería. 
La cuota a abonar será una cantidad anual por velador compuesto por una mesa y 

cuatro sillas con una ocupación máxima de 2 m2, en el caso de que la ocupación realmente 
efectuada fuera superior a 2 m2 por velador, se aplicará la tarifa, por metros cuadrados : 

a)  Zona A). – Cincuenta euros (50) por velador ó 25 euros por m2. 
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b)  Zona B). – Cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos (43,75) por velador 
ó 21,87 euros por m2. 

c)  Zona C). – Treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos (38,75) por velador 
o 19,37 euros por m2. 

d)  Zona D). – Treinta y cinco euros (35) por velador o 17,5 euros por m2. 
A los efectos de aplicación de la tarifa a continuación se indican las vías públicas que 

forman parte de las diferentes zonas: 
Zona A). – Plaza Mayor de Santa María. 
Zona B). – Calles de Santa María, plaza del Estudio, plaza del Pozo, Las Cruces y 

La Cava. 
Zona C). – Calles Puerta del Palacio, Cantería, Los Balcones, Arrabal, plaza de San 

Vicente, y acceso, San Vicente. 
Zona D). – El resto de las calles de la localidad. 
Durante el mes de agosto y la Semana Santa se podrán instalar un 50% más de 

mesas que las autorizadas. 
Se establece un recargo del doscientos por ciento (200%), sobre las tarifas 

establecidas, por la instalación de mesas que excedan del número autorizado por el 
ayuntamiento, este precepto no se aplicará en el periodo que discurre entre el día de la 
proclamación de la reina y damas y el último día de la fiesta. 

Por barrica u otros elementos similares colocados en la vía pública, se aplicará el 
precio de 1 m2 por zona correspondiente, pudiendo colocarse, como máximo dos elementos, 
uno a cada lado de la puerta de acceso al local. 

La colocación de cortavientos que invada la vía pública, se sujetará a la tasa de 15 
euros por metro cuadrado delimitado por la superficie protegida por el cortavientos, 
longitud del cortaviento multiplicado por la distancia en metros hasta el segundo 
cortaviento, en caso de no existir, se tomará como referencia el final de la fachada del 
establecimiento. 

Tarifa tercera. – Ocupación de vía pública con materiales de construcción, vallas, 
puntales, andamios, grúas, escombros, etc...: veintiún céntimos de euro (0,21 euros), por 
metro cuadrado y día. 

Tarifa cuarta. – Aprovechamiento de terrenos de uso público con quioscos, 
máquinas expendedoras y otras instalaciones. Dependiendo de la calle, en las zonas 
definidas anteriormente, la cuota anual 

Zona A). – 175 euros por m2. 
Zona B). – 140 euros por m2 . 
Zona C). – 112 euros por m2. 
 Zona D). – 84 euros por m2. 
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Tarifa quinta. – Aprovechamiento de terrenos de uso público con puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e 
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico: ochenta y cuatro céntimos de 
euro (0,84 euros) por metro cuadrado y día durante el mes de agosto y veintiún céntimos 
de euro (0,21 euros) por metro cuadrado y día el resto del año. 

Tarifa sexta. – Aprovechamiento de terrenos de uso público para venta ambulante 
en el Mercadillo municipal: un euro con quince céntimos de euro (1,15 euros) por metro 
lineal y día. 

Tarifa séptima. – Otras instalaciones u ocupaciones distintas de las incluidas en las 
anteriores: se aplicará el precio de 1,00 euro por metro cuadrado por zona correspondiente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Se suspende temporalmente la aplicación de la Tarifa Segunda del artículo 10 de 

esta ordenanza con efectos para todo el ejercicio 2021 y 2022 hasta el 31 de diciembre con 
motivo de la pandemia generada por el COVID 19. 

DISPOSICIÓN FINAL  

Una vez publicada esta modificación, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión de 
fecha 29 de octubre 1998, 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 diciembre de 2020, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se podrá interponer 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 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 Roa, a 10 de octubre de 2022. 
El alcalde-presidente 
David Colinas Maté 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL INVIERNO  

Bando de la Alcaldía-Presidencia  

D. Ambrosio Martínez Aguayo, alcalde de este ayuntamiento, hago saber:  
Que está previsto que en el 24 de octubre de 2022 quede vacante el cargo de juez 

de paz titular.  
Que corresponde al Pleno del ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada 

juez de paz titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 
y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.  

Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén 
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.  

Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento o bien 
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Que en la Secretaría del ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar 
la información que se precise.  

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá 
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.  

Lo que se publica para general conocimiento.  
El alcalde, 

Ambrosio Martínez Aguayo 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELARA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Torrelara para 
el ejercicio de 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición 
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución 
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del 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 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Gastos de personal 18.100,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 31.850,00 
4. Transferencias corrientes 2.200,00 
6. Inversiones reales 45.200,00 

Total presupuesto 97.350,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 13.100,00 
2. Impuestos indirectos 750,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.150,00 
4. Transferencias corrientes 17.950,00 
5. Ingresos patrimoniales 30.400,00 
7. Transferencias de capital 29.000,00 

Total presupuesto 97.350,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Torrelara, a 5 de octubre de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Rubén González Lastra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13-10-2022, se acuerda 
convocar licitación para el arrendamiento, mediante concurso, de parte del inmueble, donde 
se encuentra ubicado el Centro de Interpretación de la Naturaleza Miguel Delibes, de Valle 
de Sedano, sito en la c/ Burgos, n.º 57, de la localidad de Sedano (Burgos), propiedad de 
este ayuntamiento, con referencia catastral 09376A021001590001KT,  con calificación de 
bien patrimonial, para destinarlo a servicio de bar-cafetería. 

La relación detallada de las condiciones del presente concurso se encuentran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que se encuentra en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Valle de Sedano (https://valledesedano.sedelectronica.es). 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Sedano. 
b)  Dependencia de tramitación: Secretaría. 
c)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Valle de Sedano. 
1.  Domicilio: plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1 09142 Sedano (Burgos). 
2.  Teléfono y fax: 947 150 021. 
3.  Email: valledesedano@diputaciondeburgos.net 
4.  Sede electrónica: https://valledesedano.sedelectronica.es 
2. – Objeto del contrato: arrendamiento, mediante concurso, de parte del inmueble 

(105,54 m2 donde se encuentra ubicado el Centro de Interpretación de la Naturaleza Miguel 
Delibes, de Valle de Sedano, sito en la c/ Burgos, n.º 57, de la localidad de Sedano (Burgos), 
propiedad de este ayuntamiento, con referencia catastral 09376A021001590001KT,  con 
calificación de bien patrimonial, para destinarlo a servicio de bar-cafetería. 

3. – Duración del contrato: un año. Se permitirá prórroga del contrato, año a año, 
hasta cuatro, si ninguna de las partes se manifestase en contra. La vida del contrato no 
podrá superar cinco años. 

4. – Procedimiento: concurso. 
5. – Presupuesto base de licitación: de 50,00 euros mensuales más IVA aplicable 

(21%), que podrá ser mejorado al alza. 
6. – Presentación de las ofertas: plazo de quince días naturales desde su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. En caso de que el último día sea festivo, 
sábado o domingo el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. La presentación de 
ofertas se realizará de manera presencial a través de Registro General en la sede municipal 



boletín oficial de la provincia

– 34 –

núm. 202 lunes, 24 de octubre de 2022e

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

burgos

o en cualquier registro de entre los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Sedano, a 17 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Igor Herrán Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 

Anexo II extracto de la convocatoria 

Extracto de la resolución de Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2022 por la que se 
convocan subvenciones en materia de fomento de actividades de naturaleza social para 
el vecino para el año 2022, por el procedimiento de concurrencia competitiva con 
tramitación anticipada y condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio presupuestario en que vaya a ejecutarse el gasto que supone el pago de las 
mismas. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en http://villagonzalopedernales.burgos.es/  

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán solicitar esta subvención toda persona física con residencia en el municipio 
de Villagonzalo Pedernales. 

Segundo. – Objeto. 

La subvención tiene por finalidad fomentar los servicios de naturaleza social a favor 
de los vecinos de la localidad para el desarrollo de sus capacidades personales y sociales 
y contribuir a una mejor calidad de vida y paliar las desventajas de su residencia en el 
medio rural cuyos gastos se hayan generado en el ejercicio 2022. 

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades: 
– Servicio de centro infantil: 
El objeto de esta acción son los servicios que puedan recibir los vecinos de menor 

edad en guarderías infantiles radicadas en el municipio. 
La acción se realiza mediante la concesión, a los padres o tutores del niño que reciba 

el servicio, de una ayuda económica por importe del 15% del coste que haya soportado 
excluido el gasto de matrícula y el coste del método educativo. 

Para que pueda ser concedida esta ayuda deberán tener la condición de vecino, tal 
como se define en este reglamento, no sólo el beneficiario de los servicios sino también 
todos los miembros de su unidad. 

Limite presupuestario: 5.000 euros. 
– Servicio de centro de día o residencia de personas mayores:   
El objeto de esta acción son los servicios que puedan recibir los vecinos de mayor 

edad en residencias o centros asistenciales radicados en el municipio. 
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La acción se realiza mediante la concesión al beneficiario de los servicios o a aquella 
persona de quien dependiere de una ayuda económica de quinientos (500,00) euros 
anuales, o la parte proporcional si el periodo de uso del servicio fuere por periodo inferior. 

Para que pueda ser concedida esta ayuda deberán tener la condición de vecino, tal 
como se define en este Reglamento, no sólo el beneficiario de los servicios sino también 
todos los miembros de la unidad familiar de al menos un pariente en primer grado del 
beneficiario o de la persona de la que tenga dependencia. 

Límite presupuestario: 1.000 euros. 
– Ayuda a deportistas con proyección: 
El objeto de esta acción son los planes de mejora para deportistas con proyección, 

entendiéndose por tales aquellos que toman parte en campeonatos nacionales e 
internacionales oficiales. 

La acción consistirá en la concesión al deportista de una ayuda económica por 
importe de hasta seiscientos (600,00) euros por año. 

Podrán ser beneficiarios de esta acción los deportistas vecinos de este municipio 
que estén federados en Burgos capital o provincia y con licencia en vigor por un club 
durante al menos dos temporadas y que participen en competiciones nacionales e 
internacionales reconocidas oficialmente por la correspondiente federación deportiva. Se 
acreditará mediante certificación emitida por la Federación Deportiva correspondiente. 

Límite presupuestario: 1.200 euros. 
Tercero. – Bases reguladoras. 

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en 
la ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de servicios de 
naturaleza social, aprobada en fecha 9 de agosto de 2017, y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia n.º 195, de fecha 17 de octubre de 2017. 

Cuarto. – Cuantía de la ayuda. 

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención serán los que señale 
la Intervención una vez sean aprobados los presupuestos correspondientes a la anualidad 
en la que vaya a ejecutarse el gasto, y la cuantía total máxima de las subvenciones 
convocadas es de 8.000,00 euros. 

El pago de las cantidades que conforman la subvención que se haya concedido se 
efectuará dentro del ejercicio económico que corresponda en función de la disponibilidad 
presupuestaria. 

En caso de no existir crédito suficiente la concesión de la subvención quedaría sin 
efectos. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como anexo de la 
convocatoria. Se dirigirán a la alcaldesa del ayuntamiento, y se presentarán en el Registro 
de entrada del ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de quince días hábiles desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Sexto. – Otros datos. 

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes: 
– Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la 

representación de quien firme la solicitud. 
– Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las 

circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, 
establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

– Justificantes de gastos y su pago. 
– Contrato de servicios de residencia mayores en su caso. 
– Certificado de la federación correspondiente donde acredite la licencia federativa 

y el historial deportivo. 
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del 

ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a 
no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentado o emitidos. 

En Villagonzalo Pedernales, a 11 de octubre de 2022. 
La alcaldesa, 

María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 

Aprobación definitiva 

Habiendo transcurrido el periodo de información pública a que se refiere el artículo 
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 17.3 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público mediante anuncios en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 165, de fecha 31 de 
agosto de 2022, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
provisional del ayuntamiento de fecha 25 de agosto de 2022, sobre la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de guardería infantil, 
cuyo texto íntegro de la modificación se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO 
DE GUARDERÍA MUNICIPAL 

Artículo 5. – Bases de imposición y cuotas tributarias. 

5.1. – Las tarifas exigibles en cada caso serán las siguientes: 
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TARIFA DE PRECIOS

MATRÍCULA COMPLETA (1 septiembre a 31 agosto) 95

MATRÍCULAREDUCIDA(apartirdelmesde marzo) 55

SERVICIOS EDUCATIVOS MES SEMANA
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5.2.  La matrícula ha de satisfacerse mediante autoliquidación. Bien por curso 
escolar (1 septiembre a 31 agosto) por importe de 95 euros, que ha de formalizarse antes 
de la incorporación del menor al centro. O bien matrícula reducida, aquellas que se 
formalicen a partir del mes de marzo, por importe de 55 euros. 

En Villagonzalo Pedernales, a 17 de octubre de 2022. 
La alcaldesa, 

María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 

Aprobación definitiva 

Habiendo transcurrido el periodo de información pública a que se refiere el artículo 
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 17.3 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público mediante anuncios en el tablón de edictos de este 
ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 165, de fecha 31 de 
agosto de 2022, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
provisional del ayuntamiento de fecha 25 de agosto de 2022, sobre la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de guardería infantil, 
cuyo texto íntegro de la modificación se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO MUNICIPALES 
Artículo 1. – Preceptos generales. 

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria 
reconocida al municipio de Villagonzalo Pedernales en su calidad de Administración 
Pública de carácter territorial, en los artículos 4.1.a), b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 15 a 19 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), así como en el artículo 20.4.o) de dicha norma 
y disposiciones aplicables de los reglamentos municipales reguladores de estas 
instalaciones. 

Artículo 2. – El hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios en las 
instalaciones deportivas y de recreo municipales, que actualmente son las siguientes: 

1.  Pista polideportiva cubierta. 
2.  Pista de pádel cubierta. 
Artículo 3. – Devengo. 

La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se solicite y conceda 
la oportuna reserva del servicio. 

Aunque luego no se produzca la utilización efectiva del servicio, no se devolverá 
cantidad alguna, exceptuando cuando se haya debido a causas de fuerza mayor y no se 
haya privado del uso a otros usuarios que lo hayan solicitado. 
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Artículo 4. – El sujeto pasivo. 

Serán sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas que soliciten 
y obtengan la reserva de las instalaciones a su nombre. 

Artículo 5. – Bases de imposición y cuotas tributarias. 

1. – Las tarifas exigibles en cada caso serán las siguientes: 
1.  Pista polideportiva cubierta: 
a.1)  Sin iluminación artificial. Por cada hora 10 euros. 
a.2)  Con iluminación artificial. Por cada hora 13 euros. 
3.  Pista de pádel cubierta: 
a.1)   Sin iluminación artificial. Por cada hora 4 euros. 
a.2)  Con iluminación artificial. Por cada hora 8 euros. 
2. – Independientemente de estas tarifas para utilización puntual podrán suscribirse 

convenios con entidades públicas o privadas para la utilización masiva, cobrándose un 
precio conjunto según las unidades de utilización prevista y aplicando unos índices 
correctores en función del interés municipal, social y/o deportivo y las facilidades aportadas 
por los usuarios. 

3.  Para acceder al convenio a que se refiere el número 2 anterior, será requisito 
indispensable que el destino de la instalación para la que se solicite, se corresponda con 
el fin social del solicitante recogido en sus propios estatutos. 

4.  Para establecer tarifas para eventos de carácter extraordinario no incluidos en 
otros apartados se realizará por el Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales un estudio 
de costes específicos para fijar la tarifa aplicable en cada caso, la cual se incluirá en la 
autorización que la alcaldía otorgue para su celebración y que, en todo caso, tendrá  
carácter discrecional en su concesión, atendiendo a razones de interés social y/o deportiva. 

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones. 

Estará exenta la utilización de las instalaciones deportivas en los siguientes casos: 
– La utilización de los servicios que hagan los alumnos de los centros docentes del 

municipio y siempre que corresponda a programas de la actividad escolar o se realicen 
dentro del horario escolar. 

– La cesión de instalaciones en virtud de la normativa electoral. 
– La utilización de instalaciones para celebrar actos de carácter benéfico con objeto 

de recaudar fondos, que sean aprobados por resolución de alcaldía, quien fijará las 
condiciones de la cesión. 

– Los actos organizados por federaciones deportivas oficiales y aquellos otros 
organizados por entidades sin ánimo de lucro consistentes en actos deportivos, 
actuaciones o programas de naturaleza singular e interés deportivo y/o social patrocinados, 
en ambos casos por el Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales. Esta exención deberá ser 
solicitada por los interesados y aprobada, si procede, mediante resolución de alcaldía. 
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– En los casos de gestión indirecta de instalaciones deportivas se estará a lo 
dispuesto en los correspondientes pliegos de condiciones. 

– La utilización de instalaciones deportivas, por el propio Ayuntamiento de 
Villagonzalo Pedernales para la realización de actividades de su competencia. 

Artículo 7. – Normas de gestión. 

1.  La tasa se autoliquidará y pagará a través de banca electrónica cuando se haga 
la reserva para la utilización de las instalaciones a través de la página web municipal 
(www.villagonzalopedernales.burgos.es). 

2.  El acceso a ambas instalaciones deportivas será a través de un sistema de 
automatización, que previa reserva abrirá las puertas de acceso al usuario y controlará el 
encendido y apagado de las luces según reserva. 

3.  En los casos excepcionales de autorización mediante convenio se practicará la 
liquidación de la tasa por los servicios municipales y deberá ser abonada previamente al 
comienzo del uso de las instalaciones. 

4.  En todo caso, no se podrá llevar a cabo la utilización de las instalaciones o 
recepción de los servicios sin haber satisfecho la tasa correspondiente. La Alcaldía queda 
facultada para modificar el sistema de reserva, de acceso y de pago por motivos 
extraordinarios y justificados. 

5.  Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio o la 
actividad no se presten, procederá la devolución del importe correspondiente. La 
devolución de la tasa deberá ser solicitada por el interesado mediante escrito dirigido a la 
Alcaldía. 

En Villagonzalo Pedernales, a 17 de octubre de 2022. 
La alcaldesa, 

María Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ARGAÑO 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2021 por el plazo ele 
quince ellas. 

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

En Villanueva de Argaño, a 7 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

José María García Monasterio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR 

Pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir en el alquiler de 
vivienda situada en calle Pedro Bartolomé, 1.º B de Zazuar. 

1. – Entidad adjudicadora:  

Ayuntamiento de Zazuar. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención. 
2. – Obtención de documentación (pliego de condiciones y modelos de solicitud) e 

información: 
a)  Ayuntamiento de Zazuar, calle General Sanz Pastor, 7 - 09490, Zazuar.  
b)  Teléfono: 947 55 30 32. 
d)  Correo electrónico: zazuar@diputaciondeburgos.net 
e)  Dirección de Internet del tablón de anuncios: https://zazuar.sedelectronica.es 
3. – Objeto del contrato: 
a)  Privado. 
b)  Descripción: arrendamiento de vivienda municipal en calle Don Pedro Bartolomé, 

2-1.º B de Zazuar. 
c)  Duración: un año a partir de la fecha de formalización. Prorrogable a cuatro años 

hasta un máximo cinco años. 
4. – Tramitación y procedimiento: 
a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto. 
c)  Criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego. 
5. – Valor estimado del contrato: 4.200,00 euros/año al alza. 
6. – Fianza: cuatro meses del precio del alquiler. 
7. – Para participar se deberá aportar una fianza de 100 euros que se devolverá si 

no resultase adjudicatario. 
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a)  Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del siguiente a la 

inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
A 17 de octubre de 2022. 

El alcalde-presidente, 
Agustín Villa Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CIGÜENZA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 2022/MOD/005 del ejercicio de 2022 

El expediente 2022/MOD/005 de modificación presupuestaria de la Entidad Local 
Menor de Cigüenza para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 7 de 
octubre de 2022, 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 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 

4. Transferencias corrientes 200,00 
6. Inversiones reales 22.800,00 

Total aumentos 23.000,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:  

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 23.000,00 
Total aumentos 23.000,00 

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 Cigüenza, a 7 de octubre de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

Mercedes Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ENCIO 

Formada la cuenta general de esta entidad local menor correspondiente al ejercicio 
2021 y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, quedan expuestas al público por 
término de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar libremente 
dichas cuentas en la Secretaría de la Junta Vecinal, y formular por escrito ante la 
corporación las reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera haber lugar. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 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 Encio, a 11 de octubre de 2022. 
El Alcalde, 

José Luis Angulo Sarralde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ENCIO 

En cumplimiento 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, se somete a información pública el presupuesto del ejercicio 2022 por 
espacio de quince días en la Secretaría de la Junta Vecinal.  

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 
170 del TRLRHL, examinar el presupuesto mencionado y presentar reclamaciones, 
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.  

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones.  

En Encio, a 11 de octubre de 2022.  
El Alcalde, 

José Luis Angulo Sarralde 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GARGANCHÓN 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2021 por el plazo de 
quince días. 

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

En Garganchón, a 11 de octubre de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 
Susana Díez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA MOLINA DE UBIERNA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 2 del ejercicio de 2022 

El expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de La 
Molina de Ubierna para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 12 de 
julio de 2022, 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 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 6.000,00 
Total aumentos 6.000,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

8. Activos financieros 6.000,00 
Total aumentos 6.000,00 

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 La Molina de Ubierna, a 30 de agosto de 2022. 
El alcalde pedáneo,  

José María del Olmo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LAS CELADAS 

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la administración 
electrónica de la Entidad Local Menor de Las Celadas 

Elevado a definitivo el respectivo acuerdo provisional publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia, número 162, correspondiente al día 29 de agosto de 2022, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace 
público que esta entidad local menor ha aprobado la ordenanza, cuyo texto definitivo se 
inserta a continuación. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, procede 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
de Burgos, en el término de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación. 

*    *    * 

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  
DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE LAS CELADAS 

PREÁMBULO 
Entre los objetivos estratégicos de la Entidad Local Menor de Las Celadas, destaca 

el de gestionar de forma eficiente y transparente la administración local acercándola a los 
ciudadanos. Las relaciones con los ciudadanos constituyen una pieza fundamental dentro 
de la actividad de la Entidad Local Menor de Las Celadas. La información y la atención son 
derechos esenciales en la relación entre la administración y los ciudadanos, cuya 
regulación y desarrollo resulta preciso abordar mediante una norma que actualice y 
potencie la organización, el funcionamiento y la coordinación de los servicios 
administrativos que centran su trabajo en las tareas de información y atención a los 
ciudadanos. 

En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy significativos que 
han supuesto la irrupción de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
En el ámbito de las administraciones públicas, estos cambios se ven reflejados en la 
necesidad de incorporar estas tecnologías al funcionamiento cotidiano de las mismas, tanto 
desde una perspectiva interna como de cara al propio ciudadano que se relaciona con la 
administración pública. 

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como las medidas derivadas de la comisión para la reforma 
de las administraciones públicas, especialmente la de transparencia –y también por su 
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conexión con el procedimiento electrónico– obligan a una adaptación de las ordenanzas 
y reglamentos locales en materia de administración electrónica, justificándose, por tanto, 
la necesidad de la aprobación de la/del presente ordenanza/reglamento. 

La aprobación del reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos, por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, tiene por objeto el 
desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido 
a la actuación y funcionamiento electrónico del sector público. 

El ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

La norma que se dicta en el marco de la Agenda España Digital 2025, eje estratégico 
Transformación Digital del Sector Público, persigue cuatro grandes objetivos: 

– Mejorar la eficiencia administrativa. 
– Incrementar la transparencia y la participación. 
– Garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y, 
– Mejorar la seguridad jurídica. 
Con el término administración electrónica se hace referencia al uso de las TIC en las 

administraciones públicas: este uso a su vez, ha de venir acompañado con cambios 
organizativos, en aras a conseguir una mejora de la calidad de los procesos democráticos, 
de la prestación de los servicios públicos, así como de las políticas públicas. 

Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de «derechos de las 
personas». Entre ellos cabe destacar el de elegir el medio a través del cual se relacionan 
con la administración, que para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas 
físicas obligatoriamente deberá ser el electrónico. 

Otro de los principios inspiradores de la reforma legal es el de simplificación 
administrativa que se plasma principalmente en la posibilidad de presentar una declaración 
responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se origine en 
cualquier administración pública. Sin duda también supone una simplificación la 
generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación 
electrónica para las relaciones entre la administración y el ciudadano, relegando la 
necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados por la ley. 

A su vez, no cabe perder de vista que la administración está obligada a implantar 
los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. 

Consecuentemente, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico y los 
expedientes se impulsarán de oficio y por medios electrónicos, constando en un índice 
electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, 
dictámenes…), tramitados y firmados electrónicamente. 
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El registro de entradas y salidas de documentos también han de ser electrónico y 
único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de 
originales en papel. 

El archivo, filtrado por el Esquema Nacional de Seguridad, también será único y 
supondrá el almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los 
documentos administrativos que se generen. 

Desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, cabe hacer 
referencia a la firma electrónica, debiendo contar los empleados públicos con 
responsabilidades en la tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para 
firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. 

Junto con la firma electrónica asociada directamente a la persona, destaca la 
generalización de la actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, 
de órgano y de tiempo, esencialmente. 

En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento y de 
régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas de las medidas CORA, 
especialmente la de transparencia –también por su conexión con el procedimiento 
electrónico–, justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza. 

CAPÍTULO 1. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. – Objeto. 

1.  La presente ordenanza tiene como objeto la regulación de los elementos necesarios 
para hacer efectivos en el ámbito de la Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas, los 
derechos y obligaciones que respecto al funcionamiento electrónico de la actividad 
administrativa y de las relaciones de las personas con la administración pública establecen 
las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones concordantes y complementarias, regula en especial la 
implantación efectiva de la administración electrónica tras la aprobación del Real Decreto 
202/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

2.  La/el presente ordenanza/reglamento se dicta al amparo de la potestad 
reglamentaria y de la autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del artículo 
70.bis 3 de la citada norma. 

3.  Se regulan en la ordenanza: 
a)  La sede electrónica. 
b)  El funcionamiento del registro electrónico, así como el establecimiento de los 

requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación, recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios electrónicos, y la asistencia 
a las personas en el uso de medios electrónicos en su relación con la administración 
municipal. 
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c)  El tablón de edictos electrónico. 
d)  El establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la conservación de 

la documentación recibida y producida por medios electrónicos, y el archivo electrónico. 
e)  La normativa genérica para la implantación de los sistemas de información y 

comunicaciones que permitan el funcionamiento electrónico de la administración en los 
términos exigidos por la legislación vigente y el desarrollo de procedimientos electrónicos. 

Artículo 2. – Ámbito de aplicación subjetivo. 

La presente ordenanza será de aplicación a: 
Los órganos y unidades administrativas de la Junta Vecinal de la Entidad Local de 

Las Celadas. 
Las personas físicas y jurídicas que utilicen medios electrónicos en sus relaciones 

con la Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas. 

CAPÍTULO 2. – SEDE ELECTRÓNICA 

Artículo 3. – La sede electrónica. 

La Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas mediante decreto de la Alcaldía, 
establecerá la creación de la sede electrónica de la entidad que será accesible desde el portal 
web del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez http://www.valledesantibanez.es/  
con efectos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el boletín oficial, 
siendo titular de la misma la propia corporación municipal, que asume la responsabilidad 
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que 
puede accederse a través de la misma. 

Con la creación de la sede electrónica se entienden garantizados los principios de 
publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 
neutralidad, interoperabilidad y trazabilidad, quedando identificados los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas, y disponiéndose de sistemas que permiten 
el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 

Igualmente se garantiza la publicación en la sede electrónica de informaciones, 
servicios y transacciones con respeto a los principios de accesibilidad y uso, fijándose el 
compromiso de que en la propia sede electrónica permanecerán actualizados y a 
disposición de la ciudadanía los datos de teléfono, dirección postal y dirección electrónica 
de forma que les permita establecer contacto con la Junta Vecinal de la Entidad Local de 
Las Celadas por los canales habilitados al efecto. 

La sede electrónica de la Entidad Local Menor de Las Celadas a la que se refiere la 
presente ordenanza será gestionada por la entidad directamente o mediante encomienda 
a otra entidad de derecho público. Como hora oficial de las sedes electrónicas, se toma 
la del Real Observatorio de la Armada, de conformidad con el artículo 15 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. 
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Artículo 4. – Criterios para el funcionamiento de la sede electrónica. 

Sin perjuicio de las responsabilidades asumidas en su caso por la entidad de 
derecho público prestadora del servicio de administración electrónica, los departamentos 
y unidades de la Entidad Local Menor de Las Celadas serán responsables en el ámbito 
de sus competencias, de la integridad, veracidad y actualización de la información y de 
los trámites y servicios que se incluyan en las sedes electrónicas, debiendo tener 
aprobado su correspondiente plan de seguridad, según se establece en el artículo 11.2 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la administración pública. Los canales de acceso a los servicios 
disponibles, así como para la formulación de sugerencias y quejas serán los siguientes: 
electrónico, presencial y postal. El canal electrónico se instrumentaliza a través de Internet 
y el presencial o postal en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Entidad 
Local Menor de Las Celadas. 

Artículo 5. – Contenidos básicos de la sede electrónica. 

1.  La sede electrónica de la Entidad Local Menor de Las Celadas dispondrá al 
menos de los siguientes contenidos: 

a)  Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica de referencia. 
b)  Identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables de su gestión 

y administración. 
c)  Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de las subsedes 

derivadas. 
d)  Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas. 
e)  Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 
f)  Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa 

de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de 
navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad 
intelectual. 

g)  Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para la correcta 
utilización de la sede. 

h)  Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de 
forma directa y gratuita. 

i)  Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la 
sede. 

j)  Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, 
incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

k)  Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de órganos, centros 
o unidades administrativas de la entidad local y sus entes dependientes. 
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l)  Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia para la 
presentación electrónica de documentos, con directorio geográfico que permita al 
interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su 
domicilio. 

m)  Indicación de la fecha y hora oficial. 
2.  La sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía: 
a)  Punto de acceso general electrónico de la Entidad Local Menor de Las Celadas 

y sus entidades y organismos vinculados o dependientes. 
b)  Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los 

ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con el 
ayuntamiento. 

c)  Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada 
caso resulten competentes. 

d)  Modelos de solicitudes. 
e)  Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico general. 
f)  Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro electrónico 

general. 
g)  Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en 

los registros electrónicos. 
h)  Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos. 
i)  Tablón de anuncios o edictos electrónico (tablón edictal) de la entidad local y sus 

entes dependientes, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación 
electrónica. 

j)  Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales. 
k)  Servicio de notificaciones electrónicas. 
l)  Sistemas de identificación y firma de los interesados. 
m)  Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos 

incluidos en la sede electrónica, especificando las características de los certificados 
electrónicos y los prestadores que los expiden, así como las medidas para su verificación. 

n)  Relación de códigos seguros de verificación utilizados por la entidad local y sus 
entes dependientes, permitiendo la comprobación de la autenticidad e integridad de los 
documentos así generados o autenticados. 

o)  Servicio de apoderamiento «apud acta» efectuado por comparecencia electrónica. 
p)  Registro electrónico de apoderamientos. 
q)  Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los interesados en el uso 

de medios electrónicos y para la expedición de copias auténticas. 
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r)  Portal de transparencia de la entidad local y sus entes dependientes o, en su 
defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad con la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y 
normativa de desarrollo. 

s)  Perfil de contratante. 
t)  Carta de servicios electrónicos, en su caso. 
u)  Otros contenidos, informaciones o servicios que legal o reglamentariamente sean 

exigibles. 
v)  Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el órgano titular 

responsable de la sede. 

CAPÍTULO 3. – REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO 

Artículo 6. – Naturaleza del registro electrónico. 

Para dar pleno cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
se regula el registro general electrónico, con carácter de registro único, en el que se 
producirá el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado 
o que se reciba en cualquiera de sus unidades administrativas. 

También podrá anotarse en el mismo la salida de los escritos y comunicaciones 
oficiales dirigidas a otros órganos o particulares, cualquiera que sea el soporte de 
presentación físico o electrónico. 

La unidad responsable de la gestión del registro general electrónico de la Entidad 
Local Menor de Las Celadas será la Secretaría General del mismo. 

La incorporación de documentos en soporte físico en el registro general electrónico 
podrá realizarse directamente desde cualquier dependencia municipal por el personal de 
los diversos servicios que se habiliten al efecto mediante resolución de la Alcaldía. 

Para las funciones de Oficina de Asistencia en Materia de Registro deberá habilitarse 
a personal funcionario que procederá a la identificación y autenticación electrónica de 
personas que carezcan de firma electrónica para facilitar la realización de cualquier trámite 
electrónico. Para ello la persona interesada deberá identificarse y prestar conocimiento 
expreso, debiendo quedar constancia de ello en el correspondiente expediente. 

Artículo 7. – Funciones de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro. 

La Oficina de Asistencia en Materia de Registro, encargada de facilitar a la 
ciudadanía el acceso al registro general electrónico, tendrá las siguientes funciones: 

– La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los 
servicios, procedimientos y trámites que se determinen por la correspondiente entidad. 

– La recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones distintos de los anteriores 
dirigidos a cualquier órgano de la entidad. 
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– La notificación personal mediante comparecencia de escritos y comunicaciones 
a las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente que así lo soliciten. 

– Recepción de apoderamientos «apud acta». 
– Servicio de ventanilla única, con admisión de cualquier solicitud, escrito o 

comunicación dirigida a la propia entidad o a cualquier otra, en los supuestos y condiciones 
establecidas por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 8. – Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro 
electrónico. 

El registro electrónico deberá admitir la presentación por medios electrónicos de 
solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los servicios, procedimientos y trámites 
que se determinen por la Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas, así como 
solicitudes, escritos o comunicaciones distintos de los anteriores dirigidos a cualquier 
órgano del mismo. 

Dicha presentación electrónica tendrá carácter voluntario para las personas físicas, 
siendo alternativa a la utilización de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones 
podrán hacerlo voluntariamente previa identificación en la sede electrónica con sus datos 
de identidad y una dirección de correo electrónico sin perjuicio de la subsanación del 
requisito de firma cuando fuere necesario. 

Los documentos presentados de manera presencial ante la entidad, deberán ser 
digitalizados, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y demás normativa 
aplicable, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos 
en que la norma determine la custodia por el ayuntamiento de los documentos presentados 
o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico 
no susceptibles de digitalización. 

Mediante disposición normativa de la entidad podrá ser establecida la obligatoriedad 
de presentación de documentos por medios electrónicos en aquellos procedimientos para 
los que así se determine y en relación con personas jurídicas o colectivas de personas 
físicas que por su capacidad técnica, económica o profesional tengan garantizado el 
acceso por medios electrónicos. 

Igualmente se podrán incorporar al registro general electrónico las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que no estando incluidas en el párrafo primero de este artículo, 
hayan sido presentadas por medios diferentes al electrónico, cuando conste, al menos, la 
identidad de la remitente (nombre, apellidos y NIF o número de pasaporte o identificación 
extranjera equivalente).  

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro general 
electrónico tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en 
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el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con el 
ayuntamiento presentara su solicitud presencialmente, será requerido para que la subsane 
a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

El régimen de subsanación se efectuará en los términos señalados en el artículo 14 
del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

Artículo 9. – Recibo de presentación. 

El registro electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia 
autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora 
de presentación y el número de entrada de registro, un certificado electrónico del asiento 
del registro, o mediante validación mecánica sobre una copia de los documentos físicos 
presentados. Excepcionalmente podrá indicarse el número de registro manualmente sobre 
el documento presentado. 

Artículo 10. – Aportación de documentos. 

Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, 
escrito o comunicación, siempre que se puedan convertir a los estándares de formato y 
requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de 
Interoperatividad y de Seguridad. El registro general electrónico generará recibos 
acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no 
repudio de los documentos aportados. 

La presentación de escritos y documentos en formato no electrónico en el registro 
general, posibilitará al ayuntamiento, a través de personal funcionario habilitado al efecto, 
su conversión a documento electrónico original bajo la normativa que establece el ENI 
(R.D. 4/2010) con su misma validez y eficacia. 

Artículo 11. – Comunicaciones electrónicas. 

La entidad utilizará medios electrónicos en sus comunicaciones con las personas 
físicas no obligadas, siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La 
solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios 
electrónicos. 

Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que 
exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de 
las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y a la persona destinataria 
de las mismas. 

Podrá establecerse la obligatoriedad de comunicarse utilizando solo medios 
electrónicos, cuando las personas interesadas se correspondan con personas jurídicas o 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, 
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dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 

Se utilizarán preferentemente medios electrónicos en las comunicaciones con otras 
administraciones públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se 
determinarán en conexión con las administraciones implicadas. 

Artículo 12. – Sistemas de firma electrónica admitidos por el registro electrónico. 

El registro admitirá las firmas electrónicas que se relacionen en la sede electrónica. 
Se admitirá, igualmente, para relacionarse electrónicamente con la Junta Vecinal de 

la Entidad Local de Las Celadas, el sistema de firma electrónica mediante captura de firma 
digitalizada con datos biométricos realizada ante empleado público, a fin de aportar, 
consultar, confirmar o modificar todo tipo de documentos remitidos o puestos a 
disposición, en los términos y condiciones que, en su caso, se puedan establecer en la 
normativa específicamente aplicable al trámite concreto o procedimiento. 

Artículo 13. – Utilización de otros sistemas de identificación y firma. 

La Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas, mediante decreto de la Alcaldía 
que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá establecer y regular otros 
sistemas de identificación y firma electrónica que serán utilizados para actuaciones o 
procedimientos concretos. 

La Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas hará pública en su sede 
electrónica la aceptación de los sistemas de identificación y firma admitidos por la 
administración general del Estado y aceptados por el mismo. 

CAPÍTULO 4. – EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO (TABLÓN EDICTAL) 

Artículo 14. – Publicación de anuncios. 

1.  La publicación de disposiciones, actos y comunicaciones que por disposición 
legal o reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios se realizará en sede 
electrónica, sustituyendo el mismo al tablón ordinario. 

2.  El tablón de anuncios electrónico dispondrá de los sistemas que garanticen la 
autenticidad, integridad y disponibilidad de su contenido, estableciéndose, respecto al 
cómputo de plazos, los mecanismos que garanticen la constatación de la fecha y la hora 
de publicación de anuncios y edictos. 

3.  Dicho tablón garantizará:  
– La veracidad y autenticidad de los documentos publicados en el tablón, ya que, 

en tanto que la inserción solo podrá realizarse por personas autorizadas al efecto, que 
accederán a la aplicación mediante su certificado digital de firma electrónica, tales 
documentos tienen validez jurídica de «documentos originales». 

– El sellado digital de la fecha y hora en la que se ha publicado el documento en el 
tablón de edictos electrónico. 

– La universalización de la consulta. 
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La posibilidad de supresión de los anuncios que contengan datos de carácter 
personal, para las personas que figuren en ellos, una vez que se cumpla el plazo de 
exposición al público y previa petición de supresión del interesado. 

4.  Los tablones de anuncios publicados en la sede electrónica de la Entidad Local 
Menor de Las Celadas se adaptan a la normativa técnica de interoperabilidad de acuerdo 
con el artículo 8.1 del Real Decreto 4/2010, de forma que permitirá a las personas realizar 
una búsqueda de cualquier concepto por todos ellos. 

Además, cualquier administración pública, autoridad o funcionario público que lo 
precise, podrá, previa correspondiente autorización, insertar y recoger el anuncio que sea 
de su interés para adaptarlo a los expedientes que crea oportuno, siempre teniendo en 
cuenta que los datos de carácter personal protegidos vuelven a tener su propiedad, 
después de pasar el plazo de exposición pública de acuerdo con la LOPD, Ley 15/1999. 

CAPÍTULO 5. – GESTIÓN DOCUMENTAL 

Artículo 15. – La gestión documental y la conservación de los documentos 
electrónicos. 

Los documentos electrónicos originales recibidos, junto con sus documentos 
adjuntos, deberán ser incorporados al expediente al que correspondan mediante la 
inclusión de los metadatos mínimos obligatorios exigidos por el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. 

Asimismo, los documentos electrónicos originales producidos por las distintas áreas 
o departamentos municipales deberán incluir los citados metadatos mínimos obligatorios. 

Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan mediante el registro 
telemático se archivarán en medios o soportes electrónicos. 

Los documentos públicos electrónicos tendrán garantizada la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y disponibilidad, en iguales condiciones que los documentos en otros 
soportes. 

Artículo 16. – Archivo electrónico de documentos. 

El archivo es el responsable de la reunión, conservación, clasificación, ordenación 
y, en su caso, divulgación de los documentos testimonio de las actividades y funciones 
realizadas por la Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas que acreditan o pueden 
acreditar derechos y obligaciones de la administración y de la ciudadanía, 
independientemente del soporte en el que se encuentren. 

La Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas deberá archivar por medios 
electrónicos todos los documentos producidos o recibidos en soporte electrónico o 
transformados al mismo, en el ejercicio de sus competencias y actuaciones 
administrativas, garantizando la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los 
documentos electrónicos conservados, de acuerdo con los estándares aprobados al 
efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conforme a 
la legislación de archivo que resulte de aplicación. 
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Para su preservación, el archivo de documentos electrónicos se deberá efectuar 
conforme a los procedimientos establecidos con carácter general para la transferencia de 
documentos desde las unidades administrativas al archivo electrónico, sin perjuicio de las 
especificaciones que puedan establecerse en atención a su carácter electrónico, 
independientemente del soporte específico utilizado. 

Ciclo de vida de los expedientes: los expedientes electrónicos que presenten el 
metadato de cerrado con una antigüedad superior a 10 años se excluirán del procedimiento 
de consulta on-line. Los expedientes abiertos sin movimientos durante más de 10 años se 
estudiará su paso a cerrado. 

El intercambio de documentación con otras entidades se realizará en los términos 
y condiciones establecido en el 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. 

La Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas podrá encomendar a otra 
entidad la gestión documental integrada en la gestión administrativa general, incluyendo 
un protocolo de gestión documental electrónica y archivo electrónico, regulador de las 
condiciones técnicas y organizativas de clasificación funcional, seguridad y disposición 
de los documentos administrativos desde el inicio del procedimiento, así como los órganos 
competentes para la conservación y transformación. Este protocolo será accesible a través 
de la sede electrónica. 

Artículo 17. – Copias y compulsas electrónicas. 

Copias electrónicas: el titular de la Secretaría General de la Entidad Local Menor de 
Las Celadas funcionarios habilitados mediante delegación de esta función, podrán emitir 
copias electrónicas de documentos electrónicos con la consideración de copias auténticas 
de documentos electrónicos públicos administrativos o privados emitidos por personas 
físicas o jurídicas interesadas en los expedientes, siempre que se asegure la exactitud del 
contenido, aunque la estructura del documento se adapte a formatos diferentes, e incluirá 
una manifestación relativa a la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad 
del documento original. Su autenticidad e integridad se garantizará mediante firma 
electrónica reconocida. 

Compulsa electrónica de documentos en soporte papel: con las mismas 
condiciones señaladas en el apartado anterior podrán emitir copias electrónicas auténticas 
de documentos emitidos originalmente en soporte papel. 

La compulsa electrónica se realizará a través del procedimiento establecido por la 
Normativa Técnica de Interoperabilidad (NTI) (resolución 19/7/2011) que es un procedimiento 
de digitalización seguro, que incluya la firma electrónica reconocida de la persona habilitada 
que haya realizado la compulsa y que garantiza la autenticidad e integridad de la copia y la 
identidad de quien realiza la compulsa mediante la correspondiente firma electrónica. 

Artículo 18. – Libros de actas y resoluciones. 

Libro de actas. Las actas de las sesiones, una vez aprobada por el órgano colegiado 
correspondiente, se extenderán en documento electrónico definido como tal de acuerdo 
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con las normas del Esquema Nacional de Interoperabilidad, firmado por el presidente y el 
secretario de la corporación. 

Anualmente mediante diligencia de la Secretaría se procederá a la apertura de libro 
registro electrónico de actas, en el que por el servicio de Secretaría se incorporarán los 
documentos electrónicos de las actas de las sesiones celebradas durante el año natural 
correspondiente que hayan resultado aprobadas, por el orden de su aprobación. 

Como consecuencia de la incorporación de la última acta la persona titular de la 
Secretaría extenderá en documento electrónico una diligencia en la que hará constar el 
número de las actas del año, la fecha de la sesión a la que corresponda y su fecha de 
aprobación. 

Una vez incorporada esa diligencia se procederá al cierre del libro registro 
electrónico, incorporándose automáticamente al mismo un índice comprensivo de todos 
los documentos (actas y diligencias) que se incluyen en el mismo. Dicho libro registro 
electrónico de actas tendrá a los efectos de seguridad, custodia e interoperabilidad el 
mismo tratamiento que el exigido a los expedientes electrónicos por los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. 

Libro de resoluciones. Las resoluciones tramitadas mediante el sistema electrónico 
de gestión de resoluciones administrativas, una vez dictadas por el correspondiente órgano 
unipersonal, serán incorporadas por el fedatario actuante al libro registro electrónico de 
resoluciones que se confeccionará con la periodicidad que determine mediante una 
actuación automatizada. Dicho libro constituirá en sí mismo un documento electrónico en 
el que constarán las diligencias de apertura y cierre y tendrá a los efectos de seguridad, 
custodia e interoperabilidad el mismo tratamiento que el exigido a los expedientes 
electrónicos por los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. 

CAPÍTULO 6. – PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS  
E INCORPORACIÓN DE TRÁMITES POR VÍA ELECTRÓNICA 

Artículo 19. – Catálogo de trámites y procedimientos electrónicos. 

Una vez aprobada la incorporación de un trámite o de un procedimiento a su 
tramitación por vía electrónica, se incluirá, a los efectos de información general en el 
catálogo de trámites y procedimientos electrónicos de la Entidad Local Menor de Las 
Celadas, y en su caso, se publicará en su sede electrónica. 

La Secretaría General será responsable de recopilar y sistematizar la información 
del catálogo unificado de procedimientos, al objeto de modelizar los procedimientos de 
forma adecuada para su incorporación a la plataforma de tramitación electrónica. 

Artículo 20. – Actuaciones administrativas automatizadas. 

1.  Mediante decreto de la Alcaldía, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos, la Junta Vecinal de la Entidad Local de Las Celadas de conformidad 
con los artículos 41 y 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, podrá establecer como actuación administrativa automatizada, cualquier 
acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de 
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un procedimiento administrativo, en la que no haya intervención directa de un empleado 
público. La resolución aprobatoria de la creación de estos procedimientos determinará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. 

2.  En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, se 
podrá utilizar alguno de los siguientes sistemas de firma electrónica: 

a)  Sello electrónico de administración pública, órgano, organismo público o entidad 
de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna 
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

b)  Código seguro de verificación vinculado a la administración pública, órgano, 
organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones 
establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento 
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Primera. – Los sistemas informáticos que sirvan de soporte a la gestión electrónica 
de la actividad administrativa de la Entidad Local Menor de Las Celadas, serán 
preferentemente soluciones disponibles ofrecidas por otras administraciones públicas para 
su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o 
actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de 
interoperabilidad y seguridad así lo permitan, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Segunda. – Las peticiones de acceso a los antecedentes, datos, o informaciones 
que obren en poder de los servicios de la corporación formuladas por los miembros de la 
corporación local para el desarrollo de sus funciones, se tramitarán conforme a lo 
dispuesto en la normativa específica en la materia. 

Tercera. – El acceso a los ciudadanos a la información pública que obre en poder de 
los servicios de la corporación, se llevará a cabo a través del procedimiento previsto en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, y en la legislación de desarrollo regional. 

En Valle de Santibáñez, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde, 

Pablo de Juan Pérez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ 

Aprobación del expediente de modificación presupuestaria 
número M.01/2022 para el ejercicio de 2022 

El expediente M.01/2022 de modificación presupuestaria de la entidad local menor 
de Miñón de Santibáñez para el ejercicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 
11 de octubre de 2022 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  

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.200,00 
6. Inversiones reales 2.800,00 

Total aumentos 4.000,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

6. Inversiones reales -4.000,00 
Total disminuciones -4.000,00 

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 Miñón de Santibáñez, a 11 de octubre de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Alfonso Miñón Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VIVAR DEL CID 

Aprobación del padrón de las tasas por prestación del servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por 

prestación de servicio de alcantarillado y anuncio de cobranza 

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Vivar del Cid de fecha 26 de septiembre, se ha 
procedido a la aprobación del padrón fiscal de las tasas por prestación de servicio de 
abastecimiento domiciliario de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por 
prestación de servicio de alcantarillado correspondientes a los años 2018 y 2019, 2020 y 
2021. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, el padrón citado se encuentra expuesto al público por el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de que puedan presentarse las reclamaciones que se consideren 
pertinentes. 

Los interesados a efectos de presentación de reclamaciones, podrán consultarlo, 
dentro del horario de atención al público, mediante atención personalizada, debiendo 
acreditar tal condición, o su representante, debidamente autorizado, a efectos de 
facilitarles el acceso a la información tributaria correspondiente, por tratarse de datos 
protegidos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A y C) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, de 5 de marzo, y del artículo 223.1, párrafo 2.o de la Ley General Tributaria 
58/2003, de 17 de diciembre, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá 
formularse recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el alcalde en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
pública de los correspondientes padrones de los contribuyentes u obligados al pago. 

En cumplimiento del artículo 102.3 de la citada Ley General Tributaria, se publicará 
mediante edictos para advertir que las liquidaciones por las tasas y ejercicio referenciados 
se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que 
termine la exposición al público del padrón. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento General de 
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el  
periodo voluntario de cobro para los recibos será el comprendido entre los días 27 de 
octubre de 2022 y 27 de diciembre de 2022, ambos inclusive, a través de cualquiera de 
las entidades colaboradoras que figuran en el recibo. 
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Transcurrido el plazo de pago voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se 
iniciará el periodo ejecutivo de acuerdo con lo señalado de los artículos 26, 28 y 161 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio. 

En Vivar del Cid, a 10 de octubre de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 

M.ª Esther López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VIVAR DEL CID  

Licitación para el arrendamiento mediante concurso de la cantina 
en Vivar del Cid 

Aprobada por la Junta Vecinal en sesión de fecha 26 de septiembre de 2022 el pliego 
y las bases que regirán el concurso para adjudicar el arrendamiento de la cantina municipal 
en Vivar del Cid, se dispone la apertura del procedimiento de licitación:  

1. – Entidad adjudicataria: Junta Administrativa de Vivar del Cid.  
2. – Objeto del contrato:  

a)  Descripción del objeto: cantina. 
b)  Situación: carretera Santander, s/n.  
3. – Presupuesto base de licitación y mejoras: el precio del arrendamiento de la 

cantina se fija en 4.800 euros anuales (más IVA).  
Los participantes en el concurso presentarán al ayuntamiento un plan de mejoras del 

inmueble valorándose por la corporación. 
4. – Obtención de documentación e información: en las dependencias del 

Ayuntamiento de Quintanilla Vivar en horario de oficina, de lunes a viernes en horario de 
oficina de 10 a 14 horas.  

El pliego al completo y los anexos se encuentran en la sede electrónica: 
https://vivardelcid.sedelectronica.es  

5. – Presentación de ofertas o solicitudes de participación: las ofertas se presentarán 
según lo recogido en el pliego y las bases preferentemente a través de la sede electrónica 
de este ayuntamiento y en los lugares recogidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, PACAP, 
en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, con arreglo a lo dispuesto en las 
propias bases.  

6. – Apertura de ofertas: la apertura de las proposiciones tendrá lugar en la Junta 
Vecinal a las 10 horas del primer jueves hábil en acto que será público.  

Notificada la adjudicación, por el adjudicatario se deberá prestar la fianza definitiva 
y los documentos requeridos en el pliego en plazo para la formalización en un plazo de 
ocho días hábiles.  

7. – Gastos de anuncios: los gastos de publicidad exigidos para la celebración de 
este contrato serán de cuenta del adjudicatario.  

En Vivar del Cid, a 10 de octubre de 2022.  
La alcaldesa pedánea, 

María Esther López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VIVAR DEL CID 

Arrendamiento de las fincas propiedad de la Junta Administrativa 
de Vivar del Cid 

De conformidad con la resolución de Alcaldía, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de varias fincas rústicas, 
ubicadas en Vivar del Cid, para destinarlas a cultivo, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Junta Vecinal de Vivar del Cid. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Junta Vecinal de Vivar del Cid. 
c)  Obtención de documentación e información: 
1.  Dependencia: Ayuntamiento de Quintanilla Vivar. 
2.  Domicilio: calle Real, n.º 17. 
3.  Localidad y código postal: Quintanilla Vivar 09140. 
4.  Teléfono: 947 292 107. 
2. – Objeto del contrato: 

a)  Arrendamiento de bienes patrimoniales. Fincas rústicas. 
b)  Descripción por lotes: 
Polígono Parcela Superficie en ha Precio en euros 

1.  501 21 1,4380 2.185 
2.  502 5025-5026 1,6254 y 0,2569 3.900 
3.  503 98 1,5320 2.200 
4.  503 100 2,2720 3.415 
5.  503 108 1,4760 2.220 
6.  501 26 0,6960 1.281 
7.  501 46 0,0760 775 
8.  503 94 0,3200 330 
9.  504 120 1,5720 2.300 

10.  504 138 0,2200 220 
11.  504 138 0,3560 513 
12.  504 148 0,8920 1.206 
13.  504 155 0,4440 600 
14.  504 175 0,1516 400 
15.  505 202 0,9400 1.500 
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3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto. 
c)  Criterios de adjudicación: concurso. 
4. – Garantías exigidas: provisional: ninguna. Definitiva: la equivalente a una anualidad. 
5. – Requisitos de contratista: 

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). 
b)  Agricultor. 
c)  Modelo de proposición: ver pliego. 
6. – Presentación de ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: quince días naturales siguientes al de publicación 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b)  Modalidad de presentación: sobre cerrado. 
c)  Lugar de presentación: ayuntamiento de Quintanilla Vivar A/A Junta Administrativa 

de Vivar del Cid. 
7. – Apertura de ofertas: lunes más próximo una vez que transcurran tres días de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
En Vivar del Cid, a 10 de octubre de 2022.  

La alcaldesa pedánea, 
María Esther López Ortega 
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