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SESION   ORDINARIA  
  1ª Convocatoria.
  30 de julio de 2014
===========   
CONCURRENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. José Mª Ortiz Fernández

         CONCEJALES:
D. Ángel Arce Fernández.
Dª. Mª. Ángeles Cabezón Alonso
D. Vicente Cuenca Hermosilla
Dª. Natalia Ezquerro González
D. Fco. J. Hermosilla González
Dª. Inés Hermosilla Rubio.
Dª. Caridad Hernando Serna.
D. Domingo J. Lumbreras Angulo
D. Diego de la Peña Gutiérrez.
Dª. Marta Rivera Alonso de Armiño.
D. Fernando P. Ruiz Ovejero.
Dª. Natividad Santos Tomás Zotes.

SECRETARIA:
Dª. Laura Suárez Canga.

 
En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento 

de Briviesca a 30 de Julio de 2014, siendo las 
veinte horas, previa convocatoria al efecto, se 
reúnen  las  personas  que  al  margen  se 
expresan,  y  que  constituyen  el  Pleno 
Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
D. José Mª Ortiz Fernández, asistidos de mí, la 
Secretaria  Municipal,  conforme al  Orden del 
día, previamente fijado y repartido. 

                           
Comprobada  la  existencia  de  quórum 

suficiente, se da comienzo el acto, adoptando 
los acuerdos que se trascriben a continuación.

 
 
 Comienza la sesión, dando la bienvenida 

el  Sr.  Alcalde a  la nueva Concejala  Dª.  Inés 
Hermosilla Rubio.

 
 
 
 
 
 
 
  

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 8 DE JULIO DE 2014.

Se da cuenta del Acta de la sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 8 de 
Julio  de  2014,  siendo  aprobada  por  unanimidad,  sin  objeción  alguna  en  la  forma 
redactada.

2.- EXPTE.- 1494/2014.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
SOBRE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA.

La Secretaría General lee el dictamen de la Junta de Portavoces.
Se explica que la  ordenanza  regulará la  utilización de medios  electrónicos 

para implantar las herramientas informáticas en el Ayuntamiento.

Sin  intervenciones,  se  somete  este  punto  a  votación  con  el  siguiente 
resultado:

VOTOS A FAVOR: 13 (PP, PSOE, PRCAL e IU)
VOTOS EN CONTRA:
VOTOS DE ABSTENCIÓN:  

ANTECEDENTES
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PRIMERO.  La  implantación  efectiva  de  técnicas  y  medios  electrónicos  y 
telemáticos en los diversos ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas, 
especialmente  en  sus  relaciones  con  los  ciudadanos,  constituye  un  proceso  cuyo 
tratamiento legal se inició en la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  En los 
últimos  años  ha  sido  objeto  de  un  creciente  desarrollo  normativo,  al  hilo  de  la 
extensión generalizada de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y 
del  impulso,  por  parte de los  poderes  públicos,  al  desarrollo de la  Sociedad de la 
Información.

SEGUNDO.  La  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  Acceso  electrónico  de  los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, introduce avances decisivos en relación con los 
servicios que han de ofrecer las Administraciones Públicas, en concreto en lo referente 
al  derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios  electrónicos,  con  plenitud  de  garantías  y  seguridad  jurídica.  Establece  la 
obligación para las Administraciones de admitir todo tipo de solicitudes y escritos en 
sus registros electrónicos, el derecho de los interesados en cualquier procedimiento a 
ser  notificados  por  medios  electrónicos  así  como  la  responsabilidad  de  cada 
Administración respecto a la integridad, veracidad y actualización de los servicios a los 
que se podrá acceder a través de su sede electrónica.

TERCERO.  Como  primer  paso  ha  sido  necesaria  la  Creación  de  la  Sede 
electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Briviesca por Resolución de 
Alcaldía. Dicha Resolución establece que a dirección electrónica de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Briviesca es http:/www.sedelectronica.es., y acuerda el inicio de 
los trámites para la elaboración de la Ordenanza de Administración electrónica del 
Ayuntamiento  de Briviesca.  Es  esta  Ordenanza  la  que regulará todos los  aspectos 
relativos  a  la  sede  electrónica,  el  registro  electrónico  y  cualesquiera  otros  temas 
relacionados con la Administración Electrónica.

Visto el proyecto elaborado por la Secretaría Municipal solicitado por Providencia 
de Alcaldía de 18 de julio de 2.014

A la vista de lo anterior,

                    EL AYUNTAMIENTO PLENO, ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el establecimiento de la Ordenanza Municipal 
Reguladora  de  la  Administración  Electrónica del  Ayuntamiento  de  Briviesca  en los 
términos expuestos.

SEGUNDO.  Someter  dicho  establecimiento  de  la  Ordenanza  Municipal  a 
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación.

De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

  TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.
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  ARTÍCULO 1. Objeto.

El  objeto  de  la  presente  Ordenanza  es  la  regulación  de  la  utilización  de  medios  y 
técnicas  electrónicas,  informáticos  y  telemáticos  susceptibles  de  aplicación  en  los 
procedimientos administrativos tramitados por el Ayuntamiento de Briviesca.

La  Ordenanza  se  dicta  al  amparo  de  la  potestad  de  autoorganización  municipal 
reconocida en las  leyes,  de la  potestad de despliegue reglamentario  y  en virtud de lo  que 
dispone el artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

La utilización de los medios electrónicos se somete a las limitaciones establecidas en la 
Constitución, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como también lo establece así el artículo 4 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

En especial se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución,  
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la  
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y  
el resto de normas específicas que regulan el tratamiento de la información y la Ley 59/2003 de 
Firma Electrónica.

  ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación.

 La  presente  Ordenanza  Municipal  se  aplicará  a  todos  los  órganos  y  unidades 
administrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Briviesca y Entidades de 
derecho público dependientes del mismo.

 ARTÍCULO 3. Definiciones.

 — Autentificación: acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona 
o  entidad  el  contenido  de  la  voluntad  expresada  en  sus  operaciones,  transacciones  y 
documentos, así como de la integridad y autoría de los mismos.

 — Canales: estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicio, incluyendo el 
canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o 
puedan existir en el futuro.

 — Certificado electrónico: según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica es un «documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de 
certificación  que  vincula  unos  datos  de  verificación  de  firma  a  un  firmante  y  confirma  su 
identidad».

 — Certificado electrónico reconocido: según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre,  de  Firma  Electrónica  «son  certificados  reconocidos  los  certificados  electrónicos 
expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos 
en  esta  Ley  en  cuanto  a  la  comprobación  de  la  identidad  y  demás  circunstancias  de  los 
solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten».

 — Ciudadano: cualquier persona física, jurídica y ente sin personalidad jurídica propia 
que se relacionen o sean susceptibles de relacionarse con las Administraciones Públicas.

 — Dirección electrónica: identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que 
se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.

 —  Documento electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según formato determinado y susceptible de identificación y 
tratamiento diferenciado.

 — Estándar abierto: reúne las siguientes condiciones:

▪ Público y disponible de forma gratuita.

▪ Uso y aplicación sin estar condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual 
o industrial.

 — Firma electrónica: según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
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Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto con otros asociados con 
ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante».

 —  Firma  electrónica  avanzada:  según  el  artículo  3  de  la  Ley  59/2003,  de  19  de 
diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar 
cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única 
y a los datos que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener 
bajo su exclusivo control».

—  Firma  electrónica  reconocida:  según  el  artículo  3  de  la  Ley  59/2003,  de  19  de 
diciembre,  de  Firma  Electrónica,  «firma  electrónica  basada  en  un  certificado  reconocido  y 
generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».

 — Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos 
a los que éstos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 
conocimiento entre ellos.

 — Medio electrónico: mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, 
almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones incluyendo cualquiera de las redes 
de comunicación abierta o restringidas como Internet, telefonía móvil u otras.

—  Sede Electrónica: dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de 
redes  de  telecomunicaciones  cuya  titularidad,  gestión  y  administración  corresponde  a  una 
Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

La Sede Electrónica de este Ayuntamiento es www.briviesca.sedelectronica.es.

 — Sistema de firma electrónica: conjunto de elementos que intervienen en la creación 
de firma electrónica.  En el  caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico se 
compone, al menos, de certificado electrónico, soporte, lector aplicación de la firma y sistema 
de verificación e interpretación utilizado por el receptor del documento firmado.

—  Sellado  de  tiempo:  acreditación  a  cargo  de  un  tercero  de  la  fecha  y  hora  de 
realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.

— Ventanilla única: canal a través del cual los ciudadanos pueden dirigirse para acceder 
a  trámites,  informaciones  y  servicios  públicos  determinados  por  acuerdo  entre  varias 
Administraciones.

— Prestador de actividad o servicio: persona física o jurídica que presta una actividad de 
servicio.

  ARTÍCULO 4. Principios Organizativos de la Administración Electrónica.

 La actuación de la Administración Municipal en materia de administración electrónica se 
regirá por los siguientes principios:

a) Principio de servicio al ciudadano.

b) Principio de simplificación administrativa.

 c) Principio de impulso de los medios electrónicos.

 d)  Principio  de  neutralidad  tecnológica  en  cuanto  a  sistemas  técnicos  dentro  del 
principio de libertad.

e) Principio de interoperabilidad.

f) Principio de Transparencia.

h) Principio de eficacia, eficiencia y economía.

i) Principio de cooperación.

j) Principio de participación.

k) Principio de Legalidad.

l) Principio de Igualdad.

m) Principio de Respeto de Protección de Datos.

 

http://www.briviesca.sedelectronica.es/
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n) Responsabilidad y veracidad de datos.

ARTÍCULO 5. Principios Generales de Difusión de la Información Administrativa 
Electrónica.

La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y 
de la información que la Administración Municipal se obliga a hacer pública se llevará a cabo de  
conformidad con los siguientes principios:

a) Principio de accesibilidad y usabilidad.

b) Principio de completitud y exactitud de la información que publique la Administración 
Municipal.

c) Principio de actualización.

 d) Principio de garantía de protección de los datos de carácter personal.

 e) Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y 
abierto.

ARTÍCULO  6.  Principios  Generales  del  Procedimiento  Administrativo 
Electrónico.

La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de la Administración 
Municipal debe estar informada por los siguientes principios generales:

 a) Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos.

b) Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos.

 [La Administración Municipal  llevará a cabo las acciones necesarias para establecer  
sistemas  y  procedimientos  adecuados  y  comprensibles  de  trazabilidad,  que  permitan  a  los  
ciudadanos conocer en todo momento y a través de medios electrónicos,  las  informaciones  
relativas  al  estado  de  la  tramitación  y  el  historial  de  los  procedimientos  y  documentos  
administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios para garantizar  
la intimidad y la protección de los datos personales de las personas afectadas].

c) Principio de intermodalidad de medios.

 [En los  términos  en esta  Ordenanza y  sus  normas de desarrollo,  un  procedimiento  
iniciado por un medio se podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se asegure la  
integridad y seguridad jurídica del procedimiento.

 Los  trámites  y  procedimientos  incorporados  a  la  tramitación  por  vía  electrónica  se  
podrán llevar a cabo por los canales y medios electrónicos que se hayan determinado en el  
proceso de incorporación].

d) Derecho a ser informado de los procedimientos y sus peculiaridades.

  ARTÍCULO  7.  Principios  Informadores  de  Fomento  y  Promoción  de  la 
Cooperación interadministrativa en materia de administración electrónica.

 La  cooperación  interadministrativa  en  el  marco  de  la  Administración  Municipal  de 
Briviesca deberá estar informada por los siguientes principios generales:

 a) Principio de cooperación y colaboración interadministrativa.

 b) Principio de acceso y disponibilidad limitada.

 ARTÍCULO  8.  Validez  de  los  Documentos,  Copias  y  Comunicaciones 
Electrónicas.

 Los  documentos  emitidos,  cualquiera  que  sea  su  soporte,  por  medios  electrónicos, 
informáticos  o  telemáticos  por  las  Administraciones  Públicas,  o  los  que  éstas  emitan  como 
copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de 
documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación 
y,  en su caso,  la  recepción por el  interesado,  así  como el  cumplimiento de las garantías y 
requisitos  exigidos  por  la  normativa  sobre  procedimiento  administrativo  común  y 
complementario, de conformidad con el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
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En especial se reconoce la validez de los documentos y las comunicaciones electrónicas 
firmados mediante una firma electrónica reconocida al amparo de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica.

Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por 
el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, 
tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el 
artículo  46  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  siempre  que  el  documento  electrónico  original  se 
encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su 
caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

  ARTÍCULO 9. Garantía de Prestación de Servicios y Disposición de Medios e 
Instrumentos Electrónicos.

 El  Ayuntamiento  habilitará  diferentes  canales  o  medios  para  la  prestación  de  los 
servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos,  
con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, preferentemente 
en la forma que facilite dicho acceso a los mismos.

 Se establecerá un sistema de ayudas electrónicas.

  TÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS.

  ARTÍCULO 10. Derecho de los Ciudadanos.

En  el  marco  del  acceso  y  utilización  de  la  Administración  Electrónica  Municipal,  los 
ciudadanos tienen los siguientes derechos:

 —  Derecho  a  relacionarse  con  el  Ayuntamiento  de  Briviesca  a  través  de  medios 
electrónicos, para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento 
Administrativo Común.

 — Derecho a elegir, entre aquéllos que en cada momento se encuentren disponibles, el 
canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con el Ayuntamiento de Briviesca.

 —  Derecho  a  no  aportar  los  datos  y  documentos  que  obren  en  poder  de  las 
Administraciones  Públicas,  las  cuáles  utilizarán  medios  electrónicos  para  recabar  dicha 
información  siempre  que,  en  el  caso  de  datos  de  carácter  personal,  se  cuente  con  el  
consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo  
que  existan  restricciones  conforme a  la  normativa  de  aplicación  a  los  datos  y  documentos 
recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

 — Derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de este Ayuntamiento.

 —  Derecho  a  conocer,  por  medios  electrónicos  el  estado  de  tramitación  de  los 
procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de 
aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.

 —  Derecho a la conservación en formato electrónico de los documentos electrónicos 
que formen parte del expediente, por parte de la Administración Municipal.

 —  Derecho a  utilizar,  las  personas  físicas  en todo  momento,  los  sistemas de  firma 
electrónica del DNI, así como el sistema de firma electrónica avanzada para cualquier trámite 
con el Ayuntamiento.

 — Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 
los ficheros, sistemas y aplicaciones de este Ayuntamiento.

 — Derecho a la calidad de los servicios públicos prestado por medios electrónicos.

 —  Derecho  a  participar  en  la  mejora  de  la  gestión  municipal  a  través  de  medios 
electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas.

 —  Derecho  a  elegir  las  aplicaciones  o  sistemas  para  relacionarse  con  las 
Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos 
otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
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ARTÍCULO 11. Deberes de los Ciudadanos.

 En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y 
en sus relaciones con el Ayuntamiento de Briviesca, y para garantizar el buen funcionamiento y 
gestión  de  la  información,  las  comunicaciones,  los  procesos  y  las  aplicaciones  de  la 
Administración  Electrónica,  la  actuación  de  los  ciudadanos  debe  estar  presidida  por  los 
siguientes deberes:

 — Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de 
buena fe y evitando su abuso.

 —  Deber de facilitar al Ayuntamiento de Briviesca, en el ámbito de la Administración 
Electrónica, información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.

 — Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con 
el Ayuntamiento de Briviesca, cuando éstas así lo requieran.

 —  Deber  de  custodiar  los  elementos  identificativos  personales  e  intransferibles 
utilizados  en las relaciones administrativas por  medios electrónicos con el  Ayuntamiento  de 
Briviesca.

 — Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto 
de los derechos en materia de protección de datos.

TÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

  CAPÍTULO I. LA SEDE ELECTRÓNICA.

  ARTÍCULO 12. La Sede Electrónica.

La sede electrónica del Ayuntamiento de Briviesca se establece en la siguiente dirección 
de Internet: www.briviesca.sedelectronica.es

La creación de  la  Sede Electrónica  se  ajustará a  los  principios  de publicidad oficial, 
responsabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,  accesibilidad,  neutralidad  e 
interoperabilidad.

 La  publicación  en  la  Sede  Electrónica  de  informaciones,  servicios,  y  transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con los estándares abiertos y, 
en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

  ARTÍCULO 13. Principios de la Sede Electrónica.

 Los  principios  en  los  que  debe  sujetarse  la  Sede  Electrónica  son  los  siguientes 
publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad 
e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así  
como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

ARTÍCULO 14. Contenido y Requisitos de la Sede Electrónica

 La Sede Electrónica deberá tener los siguientes requisitos y contenidos:

 —  Permitirá  el  acceso  a  los  ciudadanos  para  la  realización  de  trámites  con  el 
Ayuntamiento.

 — Contendrá toda la información sobre los procedimientos y trámites a seguir ante el 
Ayuntamiento.

 —  Permitirá  conocer  por  medios  electrónicos  el  estado  de  tramitación  de  los 
expedientes en los que el ciudadano tenga la condición de interesado.

 —  Contendrá  toda  la  información  sobre  las  autoridades  competentes  para  cada 
actividad de los servicios ofrecidos. 

 —  Contendrá los distintos tipos de escritos,  comunicaciones,  solicitudes que puedan 
presentarse ante el Ayuntamiento.

 — Incluirá un buzón de quejas y sugerencias.

 — Tendrá la posibilidad de que el ciudadano obtenga copias electrónicas.

 — Incluirá los medios electrónicos disponibles para que el ciudadano se relacione con el  
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Ayuntamiento.

 — Mostrará de manera visible la fecha y la hora garantizando su integridad.

 — Se incluirá una lista con los días considerados inhábiles.

 — Garantizará la identificación del titular de la Sede Electrónica.

 —  Deberá disponer de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras siempre que sean necesarias.

 —  Permitirá  la  publicación  de  actos  y  comunicaciones  que,  por  disposición  legal  o 
reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios o edictos.

 — Contendrá la lista de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos.

 — Contendrá la lista de sellos electrónicos utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo 
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden.

 — Contendrá las disposiciones de creación del Registro Electrónico.

 —  En su  caso,  la  Sede  Electrónica  permitirá  la  publicación  electrónica  de  boletines 
oficiales propios.

 —  Así  como cualquier  otro requisito incluido en la Ley 11/2007, de 22 de junio,  de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

 Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información relativa a 
asuntos o cuestiones de interés general para los ciudadanos, incluida la que pueda contribuir a 
una mejor calidad de vida de los ciudadanos y tenga una especial incidencia social, por ejemplo  
en  los  ámbitos  de  sanidad,  salud,  cultura,  educación,  servicios  sociales,  medio  ambiente, 
transportes, comercio, deportes y tiempo libre.

 ARTÍCULO 15. Información Administrativa.

 El  Ayuntamiento  facilitará  a  través  de  medios  electrónicos  toda  la  información 
administrativa que por prescripción legal o resolución judicial se tenga que hacer pública por 
este  medio,  y  se  especificará  e  todos  los  casos  en órgano  administrativo  autor  del  acto  o 
disposición publicados.

  ARTÍCULO 16. Seguridad en la Sede Electrónica.

 os servicios de la Sede Electrónica estarán operativos las 24 horas del días, todos los 
días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la web o algunos de sus servicios 
puedan no estar operativos, se deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación  
posible indicando cuáles son los medios alternativos de consulta disponibles.

 Se  garantizará  la  seguridad  de  la  página  web  del  Ayuntamiento  para  garantizar  la 
autenticidad  e  integridad  de  la  información  digital  que  recogen.  En  particular,  los  actos 
administrativos y resoluciones dictados por la Administración Municipal y las comunicaciones 
con  los  ciudadanos  que  se  realicen  por  medios  electrónicos  cumplirán  los  requisitos  de 
seguridad, integridad y conservación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

 Las medidas  de seguridad respetarán en todo caso el  principio de proporcionalidad 
atendida la naturaleza del trámite o actuación de que se trate.

  ARTÍCULO 17. Tablón de Edictos Electrónico.

El  tablón  de  edictos  electrónico  permitirá  el  acceso  por  medios  electrónicos  a  la 
información  que,  en  virtud  de  una  norma jurídica  o  resolución  judicial,  se  deba  publicar  o 
notificar  mediante  edictos.  El  acceso  al  tablón  de  edictos  electrónico  no  requerirá  ningún 
mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.

 El tablón de edictos electrónico se podrá consultar a través de la web municipal. En 
todo caso, se garantizará el acceso a todas las personas.

 El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen 
la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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En  especial,  a  los  efectos  del  cómputo  de  los  plazos  que  corresponda,  se  establecerá  el 
mecanismo que garantice la constatación de la fecha y hora de publicación de los edictos.

 El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del 
año, a través de la web municipal. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de 
edictos electrónico puede no estar operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con la 
máxima antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta del tablón 
que estén disponibles.

  ARTÍCULO 18. Publicación Oficial.

 La difusión de información por medios electrónicos no sustituye la publicidad de las 
disposiciones normativas y los actos que deban ser publicados en un boletín oficial, conforme a 
las leyes. A pesar de ello, la difusión de información y documentación por medios electrónicos 
puede complementar la publicidad realizada en boletines oficiales, en aquellos supuestos en que 
no  sea  obligatorio  publicar  el  contenido  completo  de  las  disposiciones  o  actos  objeto  de 
publicación.

  

CAPÍTULO II. NORMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

  ARTÍCULO 19. Instrumentos de Identificación y Acreditación de los Órganos 
Administrativos.

 Las  Administraciones  Públicas  admitirán,  en  sus  relaciones  por  medios  electrónicos, 
sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los 
participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

Las  Administraciones  Públicas  podrán  utilizar  los  siguientes  sistemas  para  su 
identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: 

 — Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 
seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con 
ella de comunicaciones seguras. 

 — Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 

— Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

 — Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a 
lo específicamente acordado entre las partes.

  ARTÍCULO 20. Instrumentos de Identificación y Acreditación de la voluntad de 
los ciudadanos.

 Los  ciudadanos  podrán  utilizar  los  siguientes  sistemas  de  firma  electrónica  para 
relacionarse  con  las  Administraciones  Públicas,  de  acuerdo  con  lo  que  cada  Administración 
determine: 

 — En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional 
de Identidad, para personas físicas. 

 —  Sistemas  de  firma  electrónica  avanzada,  incluyendo  los  basados  en  certificado 
electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas. 

 — Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un 
registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros 
sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

  CAPÍTULO III. REGISTRO ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

  ARTÍCULO 21. Registro Electrónico

 De conformidad con el artículo 24.1 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante este Reglamento se crea y regula el 

 



 
Ayuntamiento de Briviesca

funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Briviesca.

El  Registro  Electrónico  tiene  carácter  auxiliar  respecto  al  Registro  General  del 
Ayuntamiento y estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes,  escritos y 
comunicaciones  respecto  de  los  trámites  y  procedimientos  que  se  relacionen  en  la  sede 
electrónica.  El  resto  carecerán  de  efectos  jurídicos  y  no  se  tendrán  por  presentados, 
comunicándose  al  interesado  dicha  circunstancia,  por  si  considera  conveniente  utilizar 
cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé la Ley 
30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

 La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones por el Registro Electrónico 
tendrán los mismos efectos que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos por 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

La  Administración  Municipal  podrá  eliminar  aquellos  documentos  que  supongan  un 
riesgo para la seguridad del sistema. En ese caso, no se tendrá por presentado el documento y 
de estar identificada la persona que lo remite, se le comunicará la eliminación del mismo.

Los  registros  electrónicos  permitirán  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

  ARTÍCULO 22. Cómputo de Plazos

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Briviesca se regirá, a efectos de cómputo de 
plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la 
fecha  y  la  hora  oficial  de  la  Sede  Electrónica,  que  contará  con  las  medidas  de  seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.

 A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

 — La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se 
entenderán  efectuadas  en  la  primera  hora  del  primer  día  hábil  siguiente.  A  estos  efectos, 
constará en el asiento de entrada correspondiente la fecha y hora en que efectivamente se ha 
recibido  la  solicitud,  escrito  o  comunicación  presentada  pero  se  indicará  en  el  mensaje  de 
confirmación las cero horas y un minuto del siguiente día hábil.

 — No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación 
en día inhábil.

 — Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración 
Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del 
Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio.

 En  aquellos  casos  en  que  se  detecten  anomalías  de  tipo  técnico  en  la  recepción 
Electrónica del documento, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del prestador 
por parte del propio sistema, mediante el correspondiente mensaje de error, a fin de que le 
conste que no se ha producido válidamente la prestación.

 El  Registro  Electrónico  de  recepción  de  documentos,  emitirá  automáticamente  un 
justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados, dirigido a la dirección 
electrónica de procedencia, autenticada mediante firma electrónica de la Administración, en el 
que constará el  contenido íntegro del documento o documentos presentados y los datos de 
registro que se le asignen, datos que, como mínimo, serán los siguientes: número de anotación, 
día y hora de ésta.

 El Registro Electrónico de salida de documentos, practicará un asiento de salida por 
cada documento electrónico que sea remitido en el que se hará constar el número de referencia 
o registro, la fecha y la hora de emisión, el órgano de procedencia, la persona a la que se dirige, 
extracto o reseña del contenido y, en su caso, número de referencia del asiento de entrada.

  ARTÍCULO 23. Notificación Electrónica.

 La  notificación  electrónica  se  practicará  utilizando  medios  electrónicos  cuando  el 
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interesado  haya  elegido  estos  medios  como preferentes  o  exprese  su  consentimiento  a  su 
utilización, en los procedimientos administrativos y trámites incorporados a la tramitación por 
vía electrónica. 

 La aceptación de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites 
que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios trámites, según se haya 
manifestado.

Para  la  eficacia  de  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo,  todo  aquel  interesado  que 
manifieste su voluntad de recibir las notificaciones por medios electrónicos deberá disponer de 
una dirección de correo electrónico que cumpla los requisitos legalmente previstos.

 La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida a los 
efectos  de  notificación,  excepto  en los  supuestos  en que el  titular  solicite  su  revocación o 
modificación, por defunción de la persona física o extinción de la persona jurídica, cuando una 
resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se 
utilice  para  las  prácticas  de  las  notificaciones,  supuesto  en  el  cual  será  comunicado  al 
interesado para que pueda expresar su interés por mantenerla activa, en caso contrario,  se 
inhabilitará la dirección de correo electrónico a estos efectos.

 La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en 
que se produzca el acceso a su contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de  
notificación  deberá  acreditar  las  fechas  y  horas  en  que  se  produzca  la  recepción  de  la 
notificación en la dirección electrónica del interesado y el acceso al contenido del mensaje de 
notificación  por  parte  del  ciudadano  notificado,  así  como  cualquier  causa  técnica  que 
imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.

Cuando haya constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica y 
trascurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación 
ha  sido  rechazada  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  59  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  la  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  salvo  que  oficio  o  a  instancia  del  interesado  se  compruebe  la 
imposibilidad técnica o material del acceso a su dirección electrónica.

 Durante la tramitación de los procedimientos,  únicamente cuando concurran causas 
técnicas justificadas, el interesado podrá requerir al órgano o entidad correspondientes que las 
notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, en cuyo caso se deberá usar  
cualquier otro medio admitido por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  CAPÍTULO IV. ARCHIVO ELECTRÓNICO.

  ARTÍCULO 24. Archivo Electrónico de Documentos.

 Podrán almacenarse por  medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. 

 Los  documentos  electrónicos  que  contengan  actos  administrativos  que  afecten  a 
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya 
sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que  
asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en 
todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el 
acceso desde diferentes aplicaciones. 

 Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas 
de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los 
usuarios y el  control  de accesos,  así  como el  cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación de protección de datos.

  TÍTULO IV. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS.

  ARTÍCULO 25. Iniciación del Procedimiento.
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 La  iniciación  de  un  procedimiento  administrativo  a  instancia  de  parte  por  medios 
electrónicos  requerirá  la  puesta  a  disposición  de  los  interesados  de  los  correspondientes 
modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles 
sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización y criterios 
de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e 
internacionales.

La  utilización  de  firma  electrónica  o  DNI  electrónico  será  requisito  suficiente  para 
identificar a la persona interesada y actuar en general en el procedimiento.

 Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, 
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. 
La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de 
las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional,  podrá 
requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de 
tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información 
personal contenida en tales documentos.

  ARTÍCULO 26. Instrucción del Procedimiento.

 Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios 
electrónicos de los procedimientos deberán garantizar  el  control  de los tiempos y plazos,  la 
identificación  de  los  órganos  responsables  de  los  procedimientos  así  como  la  tramitación 
ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

  ARTÍCULO 27. Tramitación.

 En los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su totalidad, el 
órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico 
de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información 
sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca 
restricciones a dicha información. 

En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de 
información  del  estado de  la  tramitación que  comprendan,  al  menos,  la  fase  en la  que  se 
encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

  ARTÍCULO 28.  Certificaciones  Administrativas Electrónicas y  Trasmisión de 
Datos.

 De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre 
administraciones, el Ayuntamiento promoverá la eliminación de certificaciones y, en general, de 
documentos  en  soporte  papel,  que  serán  sustituidos,  siempre  que  sea  posible,  por 
certificaciones y documentos electrónicos o por trasmisiones de datos.

   ARTÍCULO 29 Finalización.

 La  resolución  de  un  procedimiento  utilizando  medios  electrónicos  garantizará  la 
identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos 
en  los  artículos  18  y  19  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  Acceso  Electrónico  de  los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Podrán  adoptarse  y  notificarse  resoluciones  de  forma  automatizada  en  aquellos 
procedimientos en los que así esté previsto.

 El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir los 
requisitos  previstos  en el  artículo  89 de  la  Ley 30/1992,  de  26 de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  e  ir 
acompañado  de  la  firma electrónica  reconocida  del  órgano  administrativo  competente  para 
dictar el acto de resolución.

  ARTÍCULO 30. Preservación y acceso a los registros y archivos electrónicos.

 La preservación y el acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se 
regirá por  las  previsiones de esta Ordenanza relativas al  acceso a la  información y  por  los 
principios y normas aplicables a la protección de la confidencialidad y privacidad de datos, así 
como por los dictámenes del órganos municipal encargado de la evaluación y el acceso a los 
documentos.
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  ARTÍCULO 31. Acceso del Interesado a la Información sobre el Estado de la 
Tramitación del Procedimiento.

 El interesado podrá solicitar y obtener información sobre el estado de la tramitación de 
los  procedimientos  administrativos  gestionados  en  su  totalidad  por  medios  electrónicos, 
mediante los siguientes sistemas:

 — Presencialmente.

 — Mediante el sistema electrónico empleado para presentar la solicitud, con las debidas 
garantías de seguridad y confidencialidad.

 El Ayuntamiento de Briviesca podrá remitir al interesado avisos sobre el estado de la 
tramitación mediante envío a las direcciones electrónicas de contacto indicadas por el mismo.

  ARTÍCULO 32. Terminación de los Procedimientos por Medios Electrónicos.

 La  resolución  de  un  procedimiento  utilizando  medios  electrónicos  garantizará  la 
identidad del órgano que, en cada caso, esté reconocido como competente.

El  acto  o  resolución que ponga fin  a  un procedimiento  electrónico  cumplirá con los 
requisitos  previstos  en el  artículo  89 de  la  Ley 30/1992,  de  26 de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  e  ir 
acompañado  de  la  firma electrónica  reconocida  del  órgano  administrativo  competente  para 
dictar el acto o resolución.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

 Los  órganos  colegiados  podrán  constituirse  y  adoptar  acuerdos  utilizando  medios 
electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de 
la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

 Esta Ordenanza no se aplicará a los  procedimientos iniciados con anterioridad a su 
entrada en vigor.

  DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

 Se  establecerá  una  relación  de  procedimientos  que  puedan  ser  tramitados  de 
conformidad con esta Ordenanza, y se preparará un Plan para la implantación progresiva de 
dichos  procedimientos.  Asimismo,  el  Ayuntamiento  de  Briviesca  mantendrá  actualizada  la 
relación de procedimientos según se vayan implantando e incorporando al catálogo de los que 
pueden tramitarse al amparo de la presente Ordenanza.

  DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

 Se dará la máxima difusión a los procedimientos aprobados para que sean conocidos y 
usados a la mayor brevedad desde su implantación.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

 Tan pronto como sea aprobada esta ordenanza, el Ayuntamiento la difundirá por medios 
electrónicos y preparará una edición en soporte papel para distribuirla entre los ciudadanos, y 
en particular entre los colectivos y entidades especialmente afectados por su aplicación.

El desarrollo de esta Ordenanza preverá las acciones de difusión y de formación para el 
personal al servicio de la Administración Municipal.

  DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

 Se  establecerán  los  programas  y  aplicaciones  que  implanten  el  uso  de  medios 
electrónicos, que deberán ser aprobados por la Alcaldía.

 A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza cualquier regulación que se efectúe 
de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o, modificación de los existentes, deberá 
prever la posibilidad de su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones y 
requisitos previstos en esta Ordenanza.

 Para  cualquier  cuestión  que  se  suscite  en  la  implantación e  interpretación  de  esta 
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Ordenanza, se tendrá en cuenta la normativa compuesta por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos  y  los  Servicios  Públicos,  La  Ley  30/1992  de  las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

  DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

 El Ayuntamiento de Briviesca impulsará la adaptación de la normativa municipal a las 
previsiones de esta Ordenanza.

  DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.

Conforme establece el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local,  está  ordenanza  entrará  en  vigor  15  días  hábiles  después  de  su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

3.- EXPTE.- 1528/2014.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
SOBRE  LA  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EL  USO  DE  LA  PISTA  DE  PÁDEL  EN  EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

La Secretaría General lee el dictamen de la Junta de Portavoces.
Se señala que es la que se va a realizar junto al Polideportivo Cubierto.

Sin  intervenciones,  se  somete  este  punto  a  votación  con  el  siguiente 
resultado:

VOTOS A FAVOR: 13 (PP, PSOE, PRCAL e IU)
VOTOS EN CONTRA:
VOTOS DE ABSTENCIÓN:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 19 de julio de 2.014, se emite Providencia de Alcaldía en 

la  que se  solicita  la  emisión de informe jurídico sobre  la  legislación aplicable  y  el 
procedimiento a seguir para el establecimiento y ordenación de tasas. 

SEGUNDO.-  Con fecha 19 de julio de 2.014,  se  emite  informe de secretaría 
sobre la legislación aplicable a dicha modificación.

TERCERO.- Visto el informe económico-financiero elaborado para la imposición y 
ordenación de la tasa.

CUARTO.-  Visto  el  borrador  de  Ordenanza  elaborado  por  la  coordinación 
deportiva y la Secretaría Municipal.

A la vista de lo anterior,

EL AYUNTAMIENTO PLENO, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el establecimiento de la Ordenanza Fiscal 
nº  322  Reguladora  de la  tasa  por  el  uso  de  la  pista  de pádel  en el  Polideportivo 
Municipal de Briviesca, en los términos expuestos en el Borrador que se adjunta con 
esta propuesta.

SEGUNDO.  Someter dicho establecimiento de la Ordenanza Fiscal Municipal a 
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación.

De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO  DE LA PISTA DE 
PADEL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
El  presente  texto  se  aprueba  en  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  y  tributaria 

reconocida  al  Municipio  de  Briviesca  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, 41 a 47 y 127 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 Disposición Adicional 4ª de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
 Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de 

los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, en la PISTA DE PADEL 
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ARTÍCULO 3.-DEVENGO.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios 

que se entenderá iniciados en el momento de hacer la reserva y abonar la tarifa de la PISTA DE  
PADEL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, no siendo imprescindible realizar la reserva, ya que en el 
supuesto  que  la  Instalación Deportiva  objeto  de  interés  si  está  libre  en ese  momento  que 
quieren hacer uso de ella, previo pago de la tarifa podrán hacer uso de ella.

ARTÍCULO 4.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

La obligación de contribuir nace desde el momento en que tenga lugar la prestación del 
servicio, mediante su uso.

ARTÍCULO 5.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas,  así  como las herencias yacentes,  comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptible de imposición, que se beneficien del aprovechamiento o uso de la instalación.

ARTÍCULO 6.- RESPONSABLES.

1.-  Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en 
esta  Ordenanza  toda  persona  causante  o  colaboradora  en  la  realización  de  una  infracción 
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
grupo  serán  responsables  solidarias  de  las  infracciones  cometidas  en  este  régimen  de 
tributación.

2.- Los copartícipes o cotitulares de las Herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción 
a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3.- Serán responsables subsidiarios de las Infracciones simples y de la totalidad de la 
deuda  tributaria  en  caso  de  infracciones  graves  cometidas  por  las  personas  jurídicas,  los 
Administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, 
tales Administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén 
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  síndicos,  interventores  o  liquidadores  de 
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quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no 
realicen  gestiones  necesarias  para  el  total  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  que  sean 
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

5. – En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la  
deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia 
del  interesado,  se  declare  la  responsabilidad  y  se  determine  su  alcance.  Dicho  acto  será 
notificado en forma reglamentaria,  confiriéndole  desde  dicho instante  todos  los  derechos  y 
deberes  del  deudor  principal.  Asimismo  la  derivación  de  la  acción  administrativa  a  los 
responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los 
demás  responsables  solidarios,  sin  perjuicio  de  las  medidas  cautelares  que  antes  de  esta 
declaración puedan adoptarse dentro del marco legalmente previsto.

ARTÍCULO 7.- TARIFAS.

1-  La  cuantía  de  la  tasa  reguladora  en  esta  Ordenanza  será  la  fijada  en  las  tarifas 
contenidas en a continuación, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

ALQUILER SIN BONO                                     IMPORTE/HORA          

ADULTOS SIN LUZ 7,00
ADULTOS CON LUZ 12,50
JOVENES SIN LUZ 3,00
JOVENES CON LUZ 8,50

BONO 10 UTILIZACIONES                            IMPORTE/HORA          

ADULTOS SIN LUZ 52,50
ADULTOS CON LUZ 107,50
JOVENES SIN LUZ 22,50
JOVENES CON LUZ 77,50

SUPLEMENTO LUZ                                    IMPORTE/HORA          

SUPLEMENTO DE LUZ 5,50

2.- Se consideran jóvenes todas aquellas personas que no hayan cumplido la edad de 18 
años

ARTÍCULO 8.- EXENCIONES
Dada la naturaleza de la Tasa, no se establecen exenciones o bonificaciones de ningún 

tipo.

NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 9.- NORMAS DE GESTIÓN
1-  La  reservas  de  la  PISTA  DE  PADEL  se  realizarán  en  la  portería  del  Polideportivo 

Cubierto, pudiendo realizarse estas con dos días de antelación como máximo, abonando en el 
momento de hacer esta el importe fijado en las Tarifas del artículo anterior, además se tendrán 
en cuenta lo reglamentado en la Normativa General del Polideportivo Cubierto.

2-  Si  durante el  ejercicio en que permanezca vigente esta Ordenanza se pusiere en 
funcionamiento alguna instalación no prevista en la misma, se aplicarán por analogía los Precios 
Públicos en ella contenidas.

3- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad 
administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
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ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 11.- LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 
General Tributaria, La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como otras 
normas.

4.- EXPTE.- 886/2014.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
SOBRE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  APROVECHAMIENTO  DE  LAS  SUPERFICIES 
FORRAJERAS DE TITULARIDAD PÚBLICA DE BRIVIESCA Y MODIFICACIÓN DEL 
PRECIO DE ADJUDICACIÓN.

La Secretaría General lee el dictamen de la Junta de Portavoces.
Se indica que se modifica la cuota que existía anteriormente. Se rebaja para el 

ganado vacuno a 5 Euros/hectárea.
El ganado vacuno no aprovecha los pastos ni obtiene subvención.

Sin  intervenciones,  se  somete  este  punto  a  votación  con  el  siguiente 
resultado:

VOTOS A FAVOR: 13 (PP, PSOE, PRCAL e IU)
VOTOS EN CONTRA:
VOTOS DE ABSTENCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Esta  corporación  es  administradora del  aprovechamiento de los 
pastos de titularidad pública denominados “parcelas de propios de este Ayuntamiento, 
de sus barrios y de sus Juntas”, número LD-056.

SEGUNDO.- Se trata de fincas excluidas de concentración parcelaria.

TERCERO.- Las  adjudicaciones  se  realizan  en  virtud  de  las  solicitudes 
presentadas por los ganaderos de Briviesca, lo que no contradice lo dispuesto en el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por RD 1372/1986, de 13 de 
junio, que preceptúa que para los bienes comunales el aprovechamiento se hará en 
régimen de explotación común o cultivo colectiva. Y si no fuera posible se hará por 
adjudicación por lotes o suertes;  siendo si  no es posible  su adjudicación mediante 
precio.

CUARTO.- Por acuerdo plenario de fecha 26 de septiembre de 2.012 se acordó 
fijar el precio de 40 euros por hectárea para la adjudicación de dichos pastos.

QUINTO.-  Con  posterioridad,  se  comprueba  que  tanto  el  ganado  ovino  y 
caprino como los pastos destinados a  agricultura obtienen subvenciones por  tener 
cedidos los aprovechamientos de los pastos. Sin embargo, los ganaderos de vacuno no 
obtienen subvención  ni  tampoco disfrutan  de esos  pastos  ya  que su  ganado está 
estabulado.  Se  considera  entonces  que  dados  los  usos  a  los  que  se  destina  el 
aprovechamiento, se considera que el precio es demasiado alto para el ganado vacuno 
por lo que procede su modificación.
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A la vista de lo anterior,

EL AYUNTAMIENTO PLENO, ACUERDA:

PRIMERO.  Modificar  la  cuantía  de  40  euros  a  las  explotaciones  ganaderas 
dedicadas al ganado vacuno fijándola en 5 euros por hectárea. No se modifica para las 
explotaciones agrícolas y las ganaderas dedicadas al ovino y caprino, que continúa 
fijado en 40 euros por hectárea.

SEGUNDO. Que  a  D.  Félix  Martínez  García  se  le  autorice  el  aprovechamiento 
durante el año 2.014, de la superficie forrajera para uso común de 3,0339, tal y cómo se 
detalla a continuación.

Pr. Muni-
cipio

Código 
agregado

Código 
zona

Polí-
gono

Parcela Nº del 
recinto

Super-
ficie

Calif. % Superficie 
a declarar

09 058 0 0 509 6.230 1 0,0465 PR 100 0,0465

09 058 0 0 509 6.231 1 0,1505 PR 96 0,1445

09 058 0 0 509 6.245 1 0,0830 PR 81 0,0672

09 058 0 0 509 6.258 1 0,0686 PR 100 0,0686

09 058 0 0 509 6.161 1 1,6174 PR 88 1,4233

09 058 0 0 509 6.153 1 0,8382 PR 98 0,8195

09 058 0 0 509 16.065 1 0,0361 TA 0,0361

09 058 0 0 509 16.065 2 0,2284 PR 100 0,2284

09 058 0 0 509 16.130 1 0,3027 PR 66 0,1998

TERCERO. Que  a  Explotación  Ganadera  Viadas,  S.L.  se  le  autorice  el 
aprovechamiento durante  el  año 2.014,  de la  superficie  forrajera para uso común de 
22,5769, tal y cómo se detalla a continuación.

Pr. Muni-
cipio

Código 
agregado

Código 
zona

Polí-
gono

Parcela Nº del 
recinto

Super-
ficie

Calif. % Superficie 
a declarar

09 058 0 0 516 5.078 1 0,5302 PR 100 0,5302

09 058 0 0 516 5.078 2 0,0796 TA 0,0796

09 058 0 0 516 80.002 1 2,2763 PA 100 2,2763

09 058 0 0 516 80.002 3 0,0723 PR 100 0,0723

09 058 0 0 516 15.291 1 18,7986 PA 100 18,7986

09 058 0 0 516 15.291 2 0,7746 PR 100 0,7746

09 058 0 0 516 15.291 3 0,0453 PR 100 0,0453

CUARTO. Que MONEO SOLAS, S.C. se le autorice el aprovechamiento durante el 
año 2.014, de la superficie forrajera para uso común de 14,1554.

Pr. Muni-
cipio

Código 
agregado

Código 
zona

Polí-
gono

Parcela Nº del 
recinto

Super-
ficie

Calif. % Superficie 
a declarar

09 058 0 0 501 5.003 1 0,5163 PR 100 0,5163

09 058 0 0 501 5.003 2 0,0131 TA 0,0131
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09 058 0 0 501 5.145 1 2,8935 PR 100 2,8935

09 058 0 0 501 5.235 1 2,8690 PR 100 2,8690

09 058 0 0 501 5.235 2 0,2166 PS 100 0,2166

09 058 0 0 501 5.235 3 0,0868 PS 100 0,0868

09 058 0 0 501 5.235 4 0,0573 TA 0,0573

09 058 0 0 501 5.235 5 0,0917 PS 100 0,0917

09 058 0 0 505 5.225 1 0,4919 PR 100 0,4919

09 058 0 0 505 5.225 2 0,0380 PS 100 0,0380

09 058 0 0 505 5.225 3 0,1420 PS 100 0,1420

09 058 0 0 506 5.657 1 0,2214 PR 100 0,2214

09 058 0 0 506 5.657 2 0,1738 PR 100 0,1738

09 058 0 0 506 5.657 3 0,1939 PA 100 0,1939

09 058 0 0 506 5.657 5 0,0718 PA 100 1,0718

09 058 0 0 506 5.657 6 0,1358 PA 100 0,1358

09 058 0 0 506 5.657 7 0,0413 PR 100 0,0413

09 058 0 0 506 5.660 2 1,9330 PR 100 1,9330

09 058 0 0 521 5.645 3 0,0897 PR 100 0,0897

09 058 0 0 521 5.645 4 0,1763 PR 99 0,1745

09 058 0 0 521 15.645 2 0,2981 PA 87 0,2593

09 058 0 0 521 15.645 3 0,2285 PR 89 0,2034

09 058 0 0 521 5.874 1 1,1958 PR 95 1,1360

09 058 0 0 525 5.429 1 0,7905 PR 100 0,7905

09 058 0 0 525 5.429 2 1,3281 PR 91 1,3148

QUINTO. Que  a  D.  Alberto  Mata  Agüero  se  le  autorice  el  aprovechamiento 
durante el año 2.014, de la superficie forrajera para uso común de 8,1717 hectáreas.

Pr.
Muni-
cipio

Código 
agregado

Código 
zona

Polí-
gono Parcela Nº del 

recinto
Super--f

icie Calif. %
Superficie 
a declarar

09 058 0 0 510 5.988 1 0,0355 PR 100 0,0355

09 058 0 0 510 5.185 2 4,0139 PR 97 3,8935

09 058 0 0 511 6.249 1 1,9094 PR 83 1,5848

09 058 0 0 520 5.370 1 1,8241 PR 100 1,8241

09 058 0 0 520 5.370 2 0,0184 TA 0,0184

09 058 0 0 520 5.370 3 0,0282 TA 0,0282

09 058 0 0 520 5.370 4 0,0149 PS 100 0,0149

09 058 0 0 520 5.370 5 0,0126 TA 0,0126

09 058 0 0 521 5.636 1 0,0391 PS 100 0,0391

09 058 0 0 521 5.636 2 0,1869 PR 100 0,1869

09 058 0 0 521 5.636 3 0,0622 PS 100 0,0622
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09 058 0 0 521 15.636 1 0,2210 PR 100 0,2210

09 058 0 0 521 15.636 2 0,0326 PS 100 0,0326

09 058 0 0 521 5.645 1 0,1775 PS 100 0,1775

09 058 0 0 521 5.645 2 0,0404 PS 100 0,0404

SEXTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal en orden a 
la ejecución del acuerdo y a las liquidaciones correspondientes.

SÉPTIMO. Dar traslado del  presente acuerdo a los interesados con expresa 
mención de los recursos procedentes.

5.-  EXPTE.-  1232/2014.-  DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  DE  MIEMBROS  PERTENECIENTES  A  COMISIONES 
INFORMATIVAS.

La Secretaría General lee el dictamen de la Junta de Portavoces.

Indica que Sr. Alcalde, que con la renuncia del Concejal D. Roberto Alfonso, 
hubo que hacer una remodelación y las competencias pasaron a los miembros que 
entonces integraban las Comisiones Informativas, una vez que ha tomado ya posesión, 
la  nueva  Concejala  Inés  Hermosilla,  entrará  a  formar  parte  de  dos  Comisiones 
Informativas.

Sin  intervenciones,  se  somete  este  punto  a  votación  con  el  siguiente 
resultado:

VOTOS A FAVOR: 7 (PP) 
VOTOS EN CONTRA: 6 (PSOE, PRCAL e IU)
VOTOS DE ABSTENCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Constituida la Corporación resultante de las elecciones municipales 
celebradas el 22 de mayo de 2.011, se crearon, para el mejor estudio y preparación de 
los asuntos que han de someterse a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, y solo en el 
caso de que actúe con competencias delegadas por el Pleno, a la junta de Gobierno 
Local, diversas Comisiones Informativas Permanentes, de conformidad con las reglas 
de los artículos 123 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre. 

SEGUNDO.- Dichas Comisiones Informativas son en la actualidad las  siguientes:

1)  Comisión  Informativa  de  HACIENDA,  ESPECIAL  DE  CUENTAS, 
RECAUDACIÓN Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y AGRICULTURA.

2) Comisión Informativa de PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y JUNTA DE 
COMPRAS.

3)  Comisión  Informativa  de  URBANISMO,  VÍAS  Y  OBRAS,  SERVICOS 
MUNICIPALES, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.

4)  Comisión  Informativa  de  JUVENTUD,  DEPORTES  E  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.
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5) Comisión Informativa de FESTEJOS, FERIAS Y MERCADOS, COMERCIO, 
TURISMO Y PROTOCOLO.

6) Comisión Informativa de CULTURA, BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.

TERCERO.- Presentada renuncia a su cargo de Concejal por parte de D. Roberto 
Alfonso Hernáez, Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vías y Obras, 
Servicios  Municipales  y  Medio  Ambiente,  se  dictó  Decreto  de  Delegación  de 
competencias fecha 18 de junio  de 2.014 en el  que se realizaron modificación de 
Competencias  Municipales,  así  como  una  serie  de  cambios  en  las  Comisiones 
Informativas a través de acuerdo plenario de fecha 8 de julio de 2.014.

CUARTO.- En dicho Pleno se designó a las personas que ocuparían las vacantes 
de D. Roberto Alfonso Hernáez en las tres Comisiones a las que pertenecía:

-  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Vías  y  Obras,  Servicios  Municipales  y 
Medio Ambiente: Dña. Mª Ángeles Cabezón Alonso.

-  Comisión  Informativa  de  Festejos,  Ferias  y  Mercados,  Comercio,  Turismo  y 
Protocolo: Dña. Mª Ángeles Cabezón Alonso.

-  Comisión  Informativa  de  Juventud,  Deportes  e  Instalaciones  Deportivas:  Mª 
Caridad Hernando Serna.

QUINTO.- Tras la toma de posesión de Dña. Mª Inés Hermosilla Rubio en sesión 
plenaria  de  8  de  julio  de  2.014,  se  decide  su  nombramiento  como  vocal  en  las 
Comisiones  Informativas  de  Festejos,  Ferias  y  Mercados,  Comercio,  Turismo  y 
Protocolo y en la de Juventud, Deportes e Instalaciones Deportivas.

NORMATIVA APLICABLE
— El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local.

— Los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

A la vista de lo anterior,

EL AYUNTAMIENTO PLENO, ACUERDA:
PRIMERO.-  Designar a Dña. Mª Inés Hermosilla Rubio como integrante de la 

Comisión Informativa de Festejos, Ferias y Mercados, Comercio, Turismo y Protocolo en 
sustitución de  Dña. Mª Ángeles Cabezón Alonso, así como de la  Comisión Informativa 
de Juventud, Deportes e Instalaciones Deportivas en sustitución de Dña. Mª Caridad 
Hernando Serna.

SEGUNDO.- Dar traslado del siguiente Acuerdo a las personas interesadas, Dña. 
Mª  Inés  Hermosilla  Rubio,  Dña.  Mª  Ángeles  Cabezón  Alonso  y  Dña.  Mª  Caridad 
Hernando Serna.

TERCERO.- Publicar  dicho  Acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Burgos, en el Tablón de Edictos Municipal así como en la web municipal.

6.-  EXPTE.-  1353/2014.-  DACION  DE  CUENTA  DE  LOS  INFORMES 
TRIMESTRALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL 
PLAZO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES, LEY 15/2.010. 
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2.014.
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Se  informa que  es  la  Ley  15/2010  la  que  estableció  la  obligación  de  enviar 
trimestralmente como van los pagos realizados.

Detalla el Sr. Alcalde el contenido del informe.
Explica cómo se va pagando casi todos los pagos dentro del trimestre, y señala 

que  el  Ayuntamiento  cuenta  con  tesorería  suficiente  para  hacer  frente  en  todo 
momento a las facturas que van entrando en el Ayuntamiento.

Se indica que todos los trimestres se realiza este cuadro y se envía al Tribunal del 
Cuentas.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (LLCM), determina en su artículo cuarto la obligatoriedad de 
las  Corporaciones  locales  de  elaboración  y  remisión  al  Ministerio  de  Economía  y 
Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para 
el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.

“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas
…………..
3.  Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en  esta  Ley  para  el  pago  de  las  obligaciones  de  cada  Entidad  local,  que  incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio 
de  Economía  y  Hacienda  y,  en  su  respectivo  ámbito  territorial,  a  los  de  las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras 
para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.

SEGUNDO.-  El artículo 5, apartado 4 de la Ley 15/2010 dispone:
“4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, 
una relación de las facturas o  documentos justificativos  con respecto a  los  cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación 
o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos…”

TERCERO.- Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre 
natural, se remitirán obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de 
las  entidades  dependientes  de  las  mismas,  que  tengan  la  consideración  de 
Administración Pública según la  normativa de estabilidad presupuestaria,  y  figuren 
como  tal  en  el  Inventario  de  Entidades  del  Sector  Público  Local.  Las  restantes 
entidades incluidas  en  el  sector  público  local  también podrán transmitir  la  misma 
información en aplicación del principio de transparencia.

Los  informes  habrán  de  elaborarse,  para  cada  entidad,  considerando  la 
totalidad1 de los pagos realizados en cada trimestre natural,  y  la  totalidad de las 
facturas  o  documentos  justificativos  pendientes  de  pago  al  final  del  mismo.  El 
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Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano 
equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir 
la  obligación  de  remisión  de  la  información  trimestral  a  la  Dirección  General  de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.

Teniendo  en  cuenta  los  diferentes  tipos  de  entidades  incluidas  dentro  del 
ámbito subjetivo,  el  detalle  de la información a suministrar  se adaptará al  tipo de 
entidad, distinguiendo entre:

1  Aunque  puedan existir  facturas  que,  por  aplicación  de  la  Disposición  Transitoria 
Primera de la Ley 15/2010, no hayan resultado afectadas en cuanto a la modificación 
de su plazo legal de pago, éstas también han de incluirse en el informe trimestral 
correspondiente, como pagadas o pendientes de pago y, en uno u otro caso, dentro o 
fuera del periodo legal de pago, con arreglo al plazo legal que les resulte de aplicación.

a) Entidades con Presupuesto limitativo
b) Resto de Entidades.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
d)  Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales,  al  final  de cada 
trimestre natural,  hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
registro  de  facturas  y  no se  hayan tramitado los  correspondientes  expedientes  de 
reconocimiento de la obligación.

CUARTO.-  Las entidades locales deberán grabar la información descrita en los 
apartados  anteriores,  a  través  de  la  aplicación  ofrecida  en  la  Oficina  Virtual  para 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, accesible en el Portal del Ministerio 
de Economía y Hacienda, y proceder a su tramitación telemática con firma electrónica.

Dicha información estará estructurada en los formularios web, que se adjuntan 
como anexos a esta guía.

La transmisión de la información también podrá efectuarse a través de ficheros 
XML.

En tanto no se efectúe la firma electrónica, la información grabada podrá ser 
objeto de modificación. Si una vez firmada, la entidad correspondiente apreciase algún 
error en los datos comunicados, para su subsanación deberá procederse previamente 
a la anulación de dicha firma.

Cada  Corporación  local  tendrá  acceso  a  la  información  transmitida  por  sus 
entidades dependientes, a través del sistema de consultas que se habilite a tal efecto.

QUINTO.- Se adjunta al expediente el Informe Trimestral sobre el cumplimiento 
de  los  Plazos  Previstos  en  el  pago  de  las  Obligaciones  de  las  Entidades  Locales, 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2.014 elaborado por la Tesorería Municipal en fecha 3 DE 
JULIO DE 2014.

SEXTO.-  Asimismo  se  adjunto  al  expediente  el  Informe-Propuesta  sobre  el 
cumplimiento de los Plazos Previstos en el pago de las Obligaciones de las Entidades 
Locales, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 elaborado por la Secretaria Municipal en fecha 
4 DE JULIO DE 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (LLCM).

Cumplidos  los  trámites  legalmente  establecidos  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local.

RESUELVO

PRIMERO.- De conformidad con el Informe del Tesorero de fecha 3 DE JULIO DE 
2014  y con el Informe-Propuesta de la Secretaria Municipal de fecha 4 DE JULIO 2014, 
aprobar el Informe correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE, sobre cumplimiento de 
los  plazos  previstos  en  el  pago  de  las  obligaciones  de  las  Entidades  Locales,  de 
conformidad con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.

1)  INTERESES  DE  DEMORA  PAGADOS  EN  EL 
TRIMESTRE 0

2)  PAGOS  EN  EL  TRIMESTRE,  dentro  del  periodo 
legal
- Pagos del capítulo 2
- Pagos del capítulo 6
- Pagos operaciones comerciales

47 536 293.352,94

3) PAGOS EN EL TRIMESTRE, fuera del periodo legal
- Pagos del capítulo 2
- Pagos del capítulo 6
- Pagos operaciones comerciales

27 239 172.621,28

4)  FACTURAS  PENDIENTES  DE  PAGAR  EN  EL 
TRIMESTRE,  dentro  del  periodo  legal  a  final  de 
trimestre
- Pagos del capítulo 2
- Pagos del capítulo 6
- Pagos operaciones comerciales

27 268 217.254,30

5)  FACTURAS  PENDIENTES  DE  PAGAR  EN  EL 
TRIMESTRE,  fuera  del  periodo  legal  a  final  de 
trimestre
- Pagos del capítulo 2
- Pagos del capítulo 6
- Pagos operaciones comercialeS

312 2 3.069,96

6)  FACTURAS  CON  MAS  DE  TRES  MESES  SIN 
RECON.DE LA OBLIGACION 0

2A-periodo medio de pago
2B-número de pagos dentro del período legal

3A-periodo medio de pago excedido
3B-número de pagos fuera del periodo legal

4A-periodo medio del pendiente de pago
4B-número de operaciones dentro del periodo legal

5A-periodo medio de pendiente de pago excedido
5B-número de operaciones fuera del periodo legal
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SEGUNDO.-  Remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas 
(MINHAP) por medios electrónicos y mediante firma electrónica, a través del sistema 
que está habilitado al efecto.

7.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
LA CORPORACIÓN DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.

Se hace una enumeración del núm.de Decretos, señalando que en este período 
se han otorgado 23 ayudas de urgente necesidad.

Se trata del tráfico normal que genera el Ayuntamiento mes a mes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 42 del RD 2586/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da cuenta de las resoluciones de la 
Alcaldía adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria, a los efectos previstos en 
el artículo 22.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL.

Nº Fecha CONCEPTO Expediente Estado

441
21/05/201

4 Contratación  operaria deportiva  24 de mayo de 2014. 1042/2014

442
21/05/201

4 Cambio titularidad sepultura 132 T. D. Patio 1 1041/2014

443
23/05/201

4 Contratación Monitor Tiempo Libre 23 al 30 de mayo 2014. 1054/2014

444
23/05/201

4 Inicio expte. sancionador ordenanza convivencia ciudadana. 1065/2014

445
23/05/201

4 Aprobación Acta Arqueo Abril 2014. 0942/2014

446
23/05/201

4 Inicio licencia actividad de 3 naves agrícolas. 1055/2014

447
23/05/201

4 Licencia obra menor 796/2013 Luis Angel Monasterio. 0796/2014

448
26/05/201

4 Lista definitiva selección contratación 3 porteros  piscinas. 0826/2014

449
26/05/201

4 Inicio expediente licencia ambiental, mármoles La Bureba. 1068/2014

450
26/05/201

4 Licencia obra menor 1020/2014 a Hnos.Cardenal Hernáez. 1020/2014

451
26/05/201

4 Licencia obra menor 1019/2014 a Grupo Sagredo, S.L. 1019/2014

452
26/05/201

4 Licencia obra menor 1059/2014 a Manuel Barcina Martínez. 1059/2014

453
26/05/201

4 Licencia obra menor 1060/2014 a Alfredo López Peña. 1060/2014

454
29/05/201

4  Baja oficio en el Padrón habitantes. 0954/2014

455
29/05/201

4 Padrones Tasa Cursos Municipales Casa Cultura Marzo 2014. 1083/2014

456
29/05/201

4 Licencia obra  1017/2014 a Comund.Prop. Plaza Sta.Casilda, 1 1017/2014

457
29/05/201

4 Licencia obra 964/2014 a Comun.Prop. El Limón.l 0964/2014 Anulado

458
29/05/201

4 Autorización evento "Al mejillón". 1040/2014
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459
29/05/201

4 Inicio expte. sancionador infraccion Ley Ruido. 1028/2014

460
29/05/201

4 Contratación Operaria deportiva el 31 de mayo 2014. 1102/2014

461
29/05/201

4 Baja oficio en el Padrón Habitantes. 0952/2014

462
29/05/201

4 Nóminas empleados municipales mayo 2014. 0703/2014

463
29/05/201

4 Cambio de Placa de Vado nº.2 C/Las Cortes, 4 1101/2014

464
30/05/201

4  Cementerio concesión de nicho núm.245 1108/2014

465
30/05/201

4  Cementerio cambio de titularidad 1107/2014

466
30/05/201

4 Licencia obra menor 964/2014 a Comun. Propietarios El Limón. 0964/2014

467
30/05/201

4 Otorgamiento ayuda de urgente necesidad social AS02/2014 1111/2014

468
30/05/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social AS01/2014 1110/2014

469
02/06/201

4 Cambio tarifa de Basuras, Sta.María Bajera, 40 1128/2014

470
02/06/201

4 Inicio expediente sancionador ordenanza convivencia. 1129/2014

471
02/06/201

4 Variaciones del PMH de los meses de abril y mayo. 0265/2014

472
03/06/201

4  Indemnizacion Tribunal Calificador contratacion Oficial Albañil 0365/2014

473
03/06/201

4 Contratación cursos municipales cultura 2014-2015 1024/2014

474
04/06/201

4 Resolucion expte. de responsabilidad Patrimonial. 0020/2014

475
04/06/201

4
IVTNU  PV  44/14-1  SEVERINA  GOMEZ  (Q.E.P.D.)CASILDA 
MARTINE 1142/2014

476
04/06/201

4
IVTNU  PV  44/14-2  SEVERINA  GOMEZ(Q.E.P.D.)  CASILDA 
MARTINE 1142/2014

477
04/06/201

4 IVTNU PV 43/14  HNOS.SEVILLA NUÑEZ A FC.JAVIER DEL CAMPO 1141/2014

478
04/06/201

4 IVTNU PV 46/14 de COMERCIAL LLANOS A BANCO POPULAR 1144/2014

479
04/06/201

4 Aprobación pliegos y expediente contratación cursos de cultura. 1024/2014

480
05/06/201

4 SOLICITUD SUBVENCION CICLO INTEGRAL DEL AGUA 2014. 1135/2014

481
05/06/201

4 Aprobación de devolución de pagos indebidos de Piscinas 1153/2014

482
05/06/201

4 Cambio titularidad recibos de basuras c/ Vitoria, 3-1º.C 1161/2014

483
05/06/201

4 IVTNU-PV 40/14- HNOS LLANOS JULVE Y JORGE MARTIN 1136/2014

484
05/06/201

4 IVTNU PV 42/14- DE Manuel Suarez Casaprima (q.e.p.d) 1139/2014

485
05/06/201

4 VTNU pv 41/14- AGUSTIN VIADAS  a M. ANGELES DEL VAL 1138/2014

486
05/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad exp: AS04/2014 1113/2014
487 05/06/201 Otorgamiento ayuda urgente necesidad exp: AS07/2014 1116/2014
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488
05/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad Exp: AS06/2014 1115/2014

489
05/06/201

4 Reclamación tarifa de Basura c/Salamanca, 36 1162/2014

490
05/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social Exp: AS08/2014 1117/2014

491
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-2  Grupo Sindical y Srs.Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

492
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-3  Grupo Sindical y Srs.Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

493
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14 DE   Grupo Sindical y Srs.Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

494
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-5  Grupo Sindical y Srs.Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

495
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-9    Grupo Sindical y Srs.Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

496
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-8    Grupo Sindical y Srs.Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

497
05/06/201

4 Otorgamiento ayudas urgente necesidad Exp: AS09/2014 1118/2014

498
05/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad. Exp: AS10/2.014 1119/2014

499
05/06/201

4 Cambio de titularidad de sepultura nº63, C-5 P-1. 1155/2014

500
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-1 Grupo Sindical y Srs. Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

501
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-6 Grupo Sindical y Srs. Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

502
05/06/201

4 IVTNU PV 45/14-7 Grupo Sindical y Srs. Vadillo Viadas (Q.E.P.D) 1143/2014

503
06/06/201

4 Contratación  limpiadora  piscinas municipales 12 -06  al 8-08. 1175/2014

504
06/06/201

4 Concesión anticipo de nómina. 1173/2014

505
06/06/201

4 Contratación 3 porteros piscinas del 12-06-14 al 07-09-14. 0826/2014

506
10/06/201

4 Autorización prácticas  monitora de tiempo libre  espacio joven . 1064/2014

507
10/06/201

4 Contratación  operaria deportiva del 12 al 20 de junio. 1177/2014

508
10/06/201

4 Contrato Coordinación Seguridad y Salud Casa Salamanca. 1172/2014

509
10/06/201

4 Concesión anticipo reintegrable. 1189/2014

510
10/06/201

4 Licencia obra menor 1134/2014  Comun.Prop. C/PEDRO RUIZ, 22 1134/2014

511
10/06/201

4 Autorización prácticas  monitora en el C. Ocupacional. 1066/2014

512
10/06/201

4 Autorización y delegación celebración matrimonio civil. 0212/2014

513
10/06/201

4 Licencia obra menor 1096/2014 a Gas Natural Castilla y León. 1096/2014

514
10/06/201

4
Licencia obra menor 1095/2014 a Comun. Propi. C/Las Huertas, 
4 1095/2014

515
10/06/201

4
Licencia obra menor 1094/2014 a Comun. Prop. C/La Arboleda, 
4 1094/2014
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516
10/06/201

4 Licencia obra menor 1093/2014 a Juan Luis Vesga de Diego. 1093/2014

517
10/06/201

4  Baja de recibos de basuras por duplicidad en c/Medina, 21 1178/2014

518
10/06/201

4 Expediente sancionador ordenanza convivencia. 0810/2014

519
10/06/201

4 Expediente sancionador ordenanza convivencia. 0809/2014

520
10/06/201

4 Aprobación dietas Tribunal oposicion 0826/2014

521
10/06/201

4 Licencia obra menor 1097/2014 a Gas Natural Castilla y León. 1097/2014

522
10/06/201

4 Modificación titularidad en recibo de basura c/Justo C.S., 36 1197/2014

523
10/06/201

4 Licencia obra menor 1150/2014 a Félix del Campo Vesga. 1150/2014

524
10/06/201

4 Otorgamiento  ayuda  urgente necesidad social. exp:as05/2014 1114/2014

525
11/06/201

4 Otorgamiento ayudas  urgente necesidad social, exp AS03/2.014 1112/2014

526
11/06/201

4 Licencia obra menor 1150/2014 a Jesús Alonso Arnáiz 1104/2014

527
11/06/201

4 Licencia obra menor 1098/2014 a Comun.Prop. Pza.Mayor, 16. 1098/2014

528
11/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social, Exp. AS11/2014 1120/2014

529
11/06/201

4 Otorgamiento ayudas urgente necesidad social Exp. AS12/2014 1122/2014

530
11/06/201

4 Otorgamiento ayudas urgente necesidad social, Exp. AS13/2014 1123/2014

531
11/06/201

4 Otorgamiento  ayudas urgente necesidad social, Exp. AS14/2014 1145/2014

532
11/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social, Exp. AS15/2014 1146/2014

533
12/06/201

4 Autorización evento "Todos con la Roja"en Pza. de Sta. Casilda. 1201/2014

534
12/06/201

4 Contratación operario deportivo renuncia contratado anterior. 1177/2014

535
12/06/201

4 Otorgamiento  ayuda urgente necesidad social, Exp. AS16/2014 1147/2014

536
12/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social, Exp:AS17/2014 1148/2014

537
12/06/201

4 Otorgamiento ayudas urgente necesidad social, Exp.AS18/2014 1199/2014

538
12/06/201

4 Duplicidad de recibo en c/Mayor, 53 B-2 1202/2014

539
12/06/201

4  Aprobación Polizas Seguro Mapfre Vehículos 1181/2014

540
12/06/201

4 Recibo de Basuras por duplicidad, C/Sta.M.Encimera 7 1219/2014

541
12/06/201

4 Aprobación bases subvenciones culturales 2014 1023/2014

542
13/06/201

4 Aprobación Seguro Mapfre Incendios Edificios Municipales 1213/2014

543
13/06/201

4 Duplicidad en el recibo de basuras. C/Vitoria, 1 B-5 1171/2014
544 13/06/201 Licencia obra menor 1090/2014 a Amparo Martínez Hermosilla. 1100/2014
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545
13/06/201

4 Subvención Peña San Roque  celebración Festividad de San Juan 1210/2014

546
13/06/201

4 Basuras baja de recibo por duplicidad 1203/2014

547
13/06/201

4 Tenencia de perro peligroso instada por Nuria Gabarri 1231/2014

548
16/06/201

4 Licencia obra menor 1090/2014 a José Venancio del Buey García. 1090/2014

549
16/06/201

4 Aprobación Seguro Mapfre Responsabilidad Civil 1183/2014

550
16/06/201

4 Cambio de tarifa Diseminados Valdazo 1227/2014

551
16/06/201

4 Ampliación plazo  resolución Recurs. Reposición Adynoe-Eldima. 1229/2014

552
16/06/201

4
Modificación  delegación  competencias  y  estructuración 
servicios 1232/2014

553
17/06/201

4 Baja recibos de Basura por Duplicidad. 1254/2014

554
17/06/201

4 Cambio de tarifa en Avda. Reyes Católicos, 33 1248/2014

555
17/06/201

4 Cambio titular recibo basuras c/San Juan, 44 1256/2014

556
17/06/201

4 Aprobación Plan de Seguridad y Salud obra Casa Salamanca. 1172/2014

557
17/06/201

4 Aprobación subvención Casa Asilo de los Pobres 2013 1257/2014

558
17/06/201

4 Baja recibos Basuras por duplicidad RRCC,28-30-32 1255/2014

559
18/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social.Exp:22/2014 1263/2014

560
18/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social, Exp:21/2014 1218/2014

561
18/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social, Exp:20/2014 1216/2014

562
18/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social. Exp:19/2014 1214/2014

563
18/06/201

4 Devolución Aval Bancario De la Fuente Producciones Artísticas 614/2014

564
19/06/201

4 Cementerio cambio de titularidad de sepultura 1258/2014

565
19/06/201

4 Aprobación de Facturas Urbaser abril 1277/2014

566
19/06/201

4 Aprobación de Facturas de 3546 a 3610 Iberdrola 1275/2014

567
19/06/201

4 Aprobación de Facturas de 3338 a 3394 1274/2014

568
19/06/201

4 Aprobación de Facturas de 3278 a 3337 1273/2014

569
19/06/201

4 Aprobación de Facturas de 3218 a 3277 1272/2014

570
19/06/201

4 Aprobación de Facturas 3200 a 3216 1270/2014

571
23/06/201

4 Subvención Romeria Santa Casilda 2014 0674/2014

572
23/06/201

4 Licencia obra menor 1193/2014 José Antonio Fernández Martíne 1193/2014
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573
23/06/201

4 Licencia obra menor 1170/2014 ocupación a ARCOR, S.L. 1170/2014

574
23/06/201

4 Licencia obra menor 1205/2014 a Construcciones Herroal,S.L. 1205/2014

575
23/06/201

4 Licencia obra menor 1211/2014 a MASCASTILLA, C.B. 1211/2014

576
23/06/201

4 Contratación operaria deportiva del 23 de junio al 8 de agosto. 1294/2014

577
23/06/201

4 Aprobación Acta de Arqueo Mayo 2014 1149/2014

578
24/06/201

4 Devolución recibo de basuras por duplicidad 1269/2014

579
24/06/201

4 Autorización de barbacoa en la  campa del Depósito 1298/2014

580
24/06/201

4 Cambio titularidad sepultura 17, c.3º.Izq Patio 1 1261/2014

581
24/06/201

4 Designación carteles ganadores de las Fiestas Patronales. 1281/2014

582
25/06/201

4 Otorgamiento ayuda urgente necesidad social.Exp:AS23/2014 1284/2014

583
25/06/201

4 Aprobación Canon Agua Primer Trimestre 2014 1320/2014

584
26/06/201

4 Autorización cambio de vehículo-taxis 0981/2014

585
26/06/201

4 Aprobación pagas extraordinarias junio 2014 1324/2014

586
26/06/201

4 Licencia ambiental taller de neumáticos 1302/2014

587
27/06/201

4 Aautorización evento "Vacaciones en la Zona" 1321/2014

588
27/06/201

4 Autorización evento "San Fermín" en la zona 1154/2014

589
27/06/201

4 Expte 1217/2014, baja recibo de basuras 1217/2014

590
27/06/201

4 Expte 1105/2014 cambio de tarifa de Basuras c/Avila,1 Nave 37 1105/2014

591
30/06/201

4 Aprobación nóminas empleados municipales junio 2014 0997/2014

592
30/06/201

4 Contratación  dos operarios  jardinería subvención Diputación. 0818/2014

593
30/06/201

4 Contratación monitora de ocio y tiempo subvención Diputación. 0822/2014

594
30/06/201

4 Baja en el Padrón Municipal Habitantes inicio. 1168/2014

595
30/06/201

4 Baja en el Padrón Municipal Habitantes definitiva. 0401/2014

596
30/06/201

4 Aprobación Factura Carpintería Her-Martínez,S.L. 1337/2014

597
30/06/201

4 Aprobación colaboración Actividad Tiempo Libre con Diputación 0817/2014

598
01/07/201

4 Solicitud subvención contratación de personas con discapacidad. 1327/2014

599
01/07/201

4 Expte 1346/2014, Cementerio, cambio titularidad nicho 238 1346/2014

600
01/07/201

4 Variaciones PMH mes de junio 0265/2014
601 02/07/201 Contratación monitor del club junio el 3 de julio de 2014 1358/2014
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602
02/07/201

4
Licencia  obra  menor  1304/2014  a  Comun.Prop.  C/Medina, 
18-20. 1304/2014

603
02/07/201

4 Licencia obra menor 1338/2014 a Mª. Cristina Gómez Sáez- 1338/2014

604
02/07/201

4 Autorización prácticas monitor del 5  julio al 5  octubre de 2014. 1332/2014

605
02/07/201

4 Contratación operario de jardinería subvención Diputación. 0818/2014

606
02/07/201

4 Licencia obra menor 1295/2014 a Gas Natural Castilla y Leon. 1295/2014

607
02/07/201

4 Abono indemnización celebración  matrimonio civil el 28-06-14 0212/2014

608
02/07/201

4 Licencia obra menor 1293/2014 a Comund. Prop. C/San Roque. 1293/2014

El Pleno Municipal se da por enterado y presta su conformidad.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma  la  palabra  Dña.  Marta  Rivera,  explicando  que  hace  un  mes,  dos 
representantes de los que hacen la obra de Santa Casilda quisieron reunirse con ella y 
dos representantes del PSOE. 

“Mi sorpresa es que usted no fue completamente sincero con nosotros ni con 
ellos. Usted dijo en la Comisión que la negativa de otorgar el dinero por parte del  
equipo de gobierno era porque solicitaban el dinero para vestuarios o manutención.

La sorpresa es que no era solo para eso, sino para dar un giro radical a la obra.

Descubrí que las explicaciones que les dio eran cobardes y mezquinas porque 
dijo que se había denegado la subvención por la oposición.

No fue sincero ya que no les explicó que la negativa mía era porque pensaba que 
era solo para vestuario y manutención.

El Sr. Alcalde señala que hubo una 1ª reunión en la que decían que era necesario 
hacer una serie de cambios que valoran en primer lugar en 30.000 Euros. Añade que le 
pareció  una  “pasada”  ya  que  a  nadie  se  le  da  tal  cantidad.  En  dicha  reunión 
mencionaron que no seguirían haciendo la obra si era en las condiciones que se hacía 
hasta ahora con ropa de los chinos y sin ni siquiera dietas para los participantes.

En una 2ª reunión rebajan su pretensión a 12.000 Euros y manifiestan también 
su idea de regalar el libreto al Ayuntamiento. El Señor Alcalde afirma que eso quizá eso 
podría hacerse de manera gradual, en 2 0 3 años.

En una 3ª reunión vuelve a explicárseles que un año no puede darse, y se le 
comunica que puede dárseles hasta 3.000 Euros si justifican que han invertido en la 
obra.

Llega el  momento de presentar la solicitud de subvención y no cuantifican el 
valor de la obra, lo dejan abierto y se necesita mayor concreción.

Añade que sí que es verdad que mencionó en la reunión con ellos que había 
parte de la oposición que no estaba de acuerdo.
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Toma la palabra Dña. Natalia Ezquerro quien manifiesta que el 19 de Mayo, en la 
Comisión de Cultura, se trató por encima el tema de la obra de Santa Casilda- solo se 
enseñó la carta de septiembre, pero se obvió las reuniones que se habían realizado.

Continúa exponiendo que “Nosotras tres (Natalia, Marta y Natividad), estábamos 
de acuerdo en esta representación.

Explica que esa Asociación se puso en contacto con ellas para una reunión el 7 
de junio en la que les dijeron que “habías dicho que si  convencían a la oposición, 
podría darse la subvención”.

Afirma que la manipulación y la mentira deberían ser modificadas.

Por  su parte,  Dña.  Mª  Caridad Hernando expresa  que ella  sólo  asistió  a  una 
reunión en la que el  representante de la Asociación mostró la carta solicitando los 
30.000 euros. Expone que en esa reunión se dijo que la oposición quería un proyecto, 
no otras frases.

Añade que fueron los propios encargados de la representación los que dijeron 
que este año no lo iban a hacer porque la gente se aburría.

Insiste en que ella dijo que la oposición quería un proyecto.

Dña. Marta Rivera –contesta- “tú si Cari”.
Añade la Sra. Rivera que si les convocan a una reunión es porque les quieren 

convencer, y explica que les parece muy feo que se les diga “Si Marta que es de teatro 
no le gusta, pues imaginaros.”

Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde quién manifiesta que en un primer lugar 
notó como que querían echarle un pulso.

Dña.  Caridad Hernado apunta que ellos este año estaban convencidos de no 
hacerlo.

Dña.  Marta  Rivera  afirma  que  “El  que  ellos  tuvieran  que  pensar  que  era 
necesario hacer una reunión con nosotras, es bastante significativo”.

Por  su  parte  Dña.  Natalia  Ezquerro  añade  que  también  es  significativo  que 
dijeran que no queríais actuar con el rodillo.

Caridad Hernando, señala que no sabe a qué se refiere con esa expresión de “el 
rodillo”.

Dña. Marta Rivera termina señalando que  quiere dejar claro que no le importa 
que se diga su opinión, pero que lo que pide es que se dé su opinión completa. “Yo 
creo que ellos no tienen muy claro que no es viable otorgar ese dinero, porque por ello 
quisieron reunirse con nosotros”.

La Sra. Rivera solicita al Sr. Alcalde que sea más transparente, más claro y más 
sincero.

Dña.  Natalia  Ezquerro  solicita  que a esas reuniones pueda acudir  también la 
oposición.
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D. Angel Arce señala que las Asociaciones normalmente solo se dirigen al Alcalde 
y  pasan  de  la  oposición,  lo  cuál  todavía  hizo  que  fuera  más  significativa  la 
convocatoria de esa reunión.

Y no siendo otro el objeto de la presente Convocatoria, el Sr. Presidente dio por 
terminado  el  acto,  levantando  la  sesión  a  las  veintiuna  horas,  abriendo  el 
Alcalde-Presidente un turno de intervenciones del público, extendiéndose la presente 
Acta  que,  una  vez  aprobada  en  cuanto  a  su  forma,  será  suscrita  en  el  Libro 
correspondiente con las formalidades reglamentarias de que yo, la Secretaria, doy fe.

Briviesca, 30 de julio de 2014

    LA SECRETARIA GENERAL,                                     Vº. Bº.:
                                                                         EL ALCALDE,
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