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Referencia: 2021/00006658A

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:

Representante:

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE 
JULIO DE 2021.

En la ciudad de Aranda de Duero y en el Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo 

las diez y treinta horas del día 9 de julio de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 

señores que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera 

convocatoria de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES

ALCALDESA-PRESIDENTE

Raquel González Benito

CONCEJALES CON VOZ Y CON VOTO

Olga Maderuelo González

Emilio José Berzosa Peña

Alfonso Sanz Rodríguez

Francisco Javier Martin Hontoria

Elia Salinero Ontoso

Fernando Chico Bartolomesanz

Sergio Chagartegui Sánchez

CONCEJALES CON VOZ Y SIN VOTO

Cristina Valderas Jimenez

AUSENTES

Carlos Fernández Iglesias

Vicente Holgueras Recalde

María Goretti Criado Casado
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INTERVENTORA ACCTAL.

Rosa María Esgueva Gil

SECRETARIA

Ana Isabel Rilova Palacios

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 

Número: 2021/00006197W.

Visto el borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2021, 
redactada por la Secretaria General.

A la vista de lo anterior, la Alcaldía-Presidencia propone se adopte el siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- Aprobar el Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2021. 
 
 
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

   

2. SECRETARIA. 
Número: 2021/00006394S.

Visto el borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local (Extraordinaria-Urgente) de fecha 
30 de junio de 2021, redactada por la Secretaria General

A la vista de lo anterior, la Alcaldía-Presidencia propone se adopte el siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- Aprobar el Acta de la Junta de Gobierno Local (Extraordinaria-Urgente) de fecha 30 
de junio de 2021. 
 
 
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 
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3. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00006312F.
LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS: CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ 
TOMILLO, Nº 59.

                                                        ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 07 de agosto de 2020, Dña. M_TS, en su propio nombre y 
representación, cuyos demás datos obran en el expediente administrativo, solicita 
licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en el inmueble 
ubicado en el nº59 de la C/ Tomillo, referencia catastral 3076204VM4137N0001FM 
en el término municipal de Aranda de Duero, (Burgos).

SEGUNDO.- Examinado el expediente consta que a la solicitud adjunta: 1) 
Planimetría del proyecto; 2) Liquidación de la tasa por expedición de licencia, 3) 
Justificante del pago de la tasa; 4) Nombramiento del Dtor de Obra D.L_CSR; 5) 
Hoja estadística de construcción; 6) Diligencia de visado colegial; 7) Hoja de encargo 
al director de ejecución de obra; 8) Proyecto de obras (no se aprecia la concurrencia 
de presupuesto);

TERCERO.- El día 09 de septiembre de 2020 se aporta la hoja de 
nombramiento del director de ejecución de obra.

CUARTO.- El día 16 de septiembre de 2020 los servicios jurídicos municipales 
emiten informe sobre competencia y trámite.

QUINTO.- El día 09 de octubre de 2020 se emite informe por los servicios 
técnicos municipales con resultado favorable estableciendo las siguientes reservas:

1º) Deberá aportarse al expediente: 1.- Hoja de nombramiento de coordinador 
de seguridad y salud; 2.- Fianza de gestión de residuos conforme a la DA. Séptima 
de la Ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León.

2º) La licencia se condiciona a que: 1.- El vallado a linderos cumpla las 
condiciones del apartado 3.1.1.5 del Plan general de ordenación urbana; 2.- Los 
retranqueos de la edificación a las alineaciones no podrán se edificadas.

SEXTO.- El día 18 de octubre de 2020 se notifica escrito de subsanación de 
deficiencias de la solicitud en la que se requiere para la aportación al expediente de 
la hoja de nombramiento del coordinador de seguridad y salud y la constitución de la 
fianza de gestión de residuos; reiterándose el requerimiento el 26 de noviembre de 
2020.

SÉPTIMO.- El día 26 de noviembre de 2020 se presenta documento de 
subsanación de deficiencias en que se aportan la liquidación y justificante del pago 
de la fianza por gestión de residuos por importe de 300,00€ y la hoja visada de 
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encargo de la dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en 
la obra.

OCTAVO.- El día 18 de enero de 2021 se cursa encargo requiriendo informe 
jurídico – propuesta de resolución, observándose no obstante que está pendiente de 
incorporación al expediente informe de auditoría acústica, que se incorpora al 
expediente por la mercantil AUDIOTEC el día 09 de abril de 2020.

NOVENO.- El día 05 de julio de 2021, se incorpora al expediente autorización 
de demarcación de carreteras de Castilla y León oriental sometiéndola a 
condicionantes. 

A los anteriores son de aplicación las siguientes…

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO.- Normativa aplicable: La normativa aplicable viene establecida por 
los artículos 97 a 104 y la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León; los artículos 287 a 305 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero; el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial 
Obligatorio.

SEGUNDO.- Adecuación de las obras a la normativa urbanística y 
sectorial: El proyecto ha sido informado por los servicios técnicos municipales en 
fechas respectivas 04 de septiembre de 2020; 04 de noviembre de 2020 y 10 de 
noviembre de 2020 y por los servicios jurídicos municipales en fecha 18 de 
septiembre de 2020. Sin que de los informes técnicos se deduzca la concurrencia de 
afecciones sectoriales que requieran la solicitud de informes o autorizaciones de 
otras administraciones públicas.

TERCERO.- Procedimiento: Visto cuanto antecede, debe entenderse que la 
tramitación del expediente se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 293.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, y en cuanto resulta aplicable por la regulación 
básica contenida en la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común sin que 
se aprecien defectos sustanciales en la tramitación del expediente.

CUARTO.- Competencia: Es competente para resolver la Alcaldesa- 
presidente de la corporación conforme a los dictados del artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985 reguladora de las bases del régimen local.

No obstante, la competencia debe entenderse delegada en la Junta de 
Gobierno Local Decreto 1548/2020 de 26 de junio, publicado en el Boletín Oficial de 
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la Provincia de Burgos nº 124 del viernes 17 de julio de 2020.

QUINTO.- Régimen de la licencia:

1. Conforme a las determinaciones del artículo 98 de la Ley 5/1999 de 
urbanismo de Castilla y León, la licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad 
y sin perjuicio de terceros. Todo ello sin perjuicio de la eventual denegación de las 
licencias en ejercicio de la defensa del dominio público y de los bienes patrimoniales 
del Ayuntamiento.

2. La licencia se otorga en general sin perjuicio de la tramitación y 
obtención de las acometidas y suministros de los servicios urbanos por los servicios 
y empresas suministradoras correspondientes y específicamente de los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y vertidos.

3. Por la oficina de Gestión Tributaria se liquidará el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y obras que corresponda, sin perjuicio de las 
comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo, una vez concluida y de 
las liquidaciones complementarias que resulten procedentes.

 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
  
PRIMERO.-  PROCEDE CONCEDER LICENCIA DE OBRAS A LA SOLICITANTE, 

Dª. M_TS, con CIF:  para la realización de las obras descritas en el 
proyecto técnico presentado y redactado por el Arquitecto D.L_CSR, que se adjunta 
al escrito de solicitud de licencias conforme al contenido y condiciones que han sido 
informadas favorablemente y autorizadas técnica y sectorialmente.

SEGUNDO.- Plazos máximos de inicio, finalización y suspensión de las obras: 
Las obras deberán iniciarse antes del transcurso de plazo seis meses desde la 
notificación del otorgamiento de licencia y finalizar antes del transcurso de treinta y 
seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.

El plazo de interrupción máxima que podrá reconocerse previa solicitud 
motivada en razones objetivas de naturaleza técnica será de doce meses y deberá 
especificarse en la resolución en que la reconozca.

TERCERO.- Condiciones de la licencia: Se informa al interesado de que conforme 
al artículo 16.1 del reglamento de servicios de las corporaciones locales, las 
condiciones impuestas a las licencias en general deben entenderse como 
resolutivas, quedando sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren 
subordinadas.

1. La licencia queda por el condicionada al cumplimiento de los requisitos 
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establecidos en las autorizaciones sectoriales previas que resulten precisas para la 
ejecución de las obras y específicamente en las prescripciones de la autorización de 
demarcación de carreteras de Castilla y León oriental incorporada al expediente 
administrativo el día 05 de julio de 2021.

2. Conforme la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/1999 y salvo en el
caso de obras de modificación o reforma de construcciones o instalaciones 
existentes en el ámbito domiciliario o doméstico, de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica, y que no precisen de proyecto firmado por profesionales 
titulados la eficacia de esta licencia queda condiciona a la previa constitución de la 
fianza o garantía equivalente para la gestión de residuos de construcción y 
demolición regulada en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, careciendo de 
efectos sin no se ha cumplido señalada condición.

El importe de la garantía depositada debe ser el referido en los informes 
técnicos y a razón de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya generación se 
prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con un 
mínimo de trescientos euros y un máximo del dos por ciento del presupuesto de 
construcción previsto en el proyecto.

3. La licencia queda condicionada a que: 1º).- El vallado a linderos cumpla las
condiciones del apartado 3.1.1.5 del Plan general de ordenación urbana; 2º).- Los 
retranqueos de la edificación a las alineaciones no podrán ser edificados.

CUARTO.- Obligaciones del promotor: Sin perjuicio de las condiciones que graven 
la licencia se informa al interesado de que:

1. Conforme al párrafo 2º del Artº. 16 del Texto Refundido de la Ley del
Catastro, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004: “Serán objeto de 
declaración o comunicación, según proceda, los siguientes hechos, actos o 
negocios:

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación,
reforma demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se 
considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera 
conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a 
características ornamentales o decorativas.”

Dicha declaración se deberá presentar en la Oficina de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento, ante la Gerencia del Catastro en Burgos o a través de la Oficina 
Virtual del Catastro si dispone de certificado digital.

Por la Oficina de Gestión Tributaria se liquidará el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que corresponda, sin perjuicio de las comprobaciones que 
procedan sobre el coste real y efectivo, una vez concluida y de las liquidaciones 
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complementarias que resulten procedentes.

2. Los residuos procedentes de las obra deberán gestionarse conforme a la
normativa vigente y en especial conforme a la Ordenanza municipal para la gestión 
de los residuos de la construcción y demolición publicada en BOP nº 210 de 3 de 
noviembre de 2008.

3. Conforme al artículo 300 del Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León “en todas las obras de 
edificación y urbanización debe disponerse a pie de obra: 1º) de una copia 
autorizada de la licencia urbanística, el interesado recogerá en las dependencias 
municipales ubicadas en la Plaza Mayor nº13 la placa identificativa de los datos de la 
licencia para su colocación en un lugar de la obra vivible desde la vía pública, 2º) Un 
cartel informativo en el acceso a la obra y en lugar visible desde la vía pública y sin 
riesgo para la seguridad vial o de terceros, que refiera el objeto, número y fecha de 
la licencia, el titular de la licencia, el proyectista, el constructor y los directores de 
obra y de ejecución. Será responsabilidad del promotor que la veracidad y 
actualización de los datos.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, con carácter previo o
simultáneo a la presentación de la declaración responsable o título administrativo 
exigible en cada momento para la primera ocupación de construcciones y 
edificaciones será necesario presentar el informe de ensayo acústico a que se 
refiere el artículo 29.1 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León; 
no obstante se informa al solicitante de que en este caso conforme al informe de 
auditoría acústica de 09 de abril de 2020, no existirá obligación de efectuar 
ninguna de las comprobaciones indicadas en el Art. 29 de la Ley 5/2009 del 
Ruido de Castilla y León.

5. En caso de ocupación de la vía pública, el interesado deberá solicitar y
obtener autorización de uso especial al efecto conforme a la normativa general y 
local vigente en cada momento en materia de patrimonio municipal y mediante 
modelo normalizado, debiendo comunicar a la Policía Local la efectiva ocupación 
con al menos con un día de antelación.

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación del carácter 
resolutivo del acto de otorgamiento de la licencia a efectos del régimen que 
corresponda a efectos de su eventual impugnación.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 
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4. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2021/00005092R.
MODIFICACIÓN LICENCIA DE OBRAS OTORGADA EN LIDL EN EXPTE 5278P/2020.

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de abril de 
2021, se acuerda: “PRIMERO. Conceder licencia de obras a LID’L 
SUPERMERCADOS SAU, para la realización de las obras de ampliación definidas 
en el proyecto y anexos redactado por ingeniería INGESEI SL, en la persona del 
ingeniero colegiado 4606 del Colegio Oficial de Ingenieros de Bizkaia, conforme a la 
redacción que ha dado lugar a los informes técnicos favorables y con las 
condiciones que se derivas de los informes y autorizaciones técnicas y sectoriales 
necesarias para su otorgamiento”.

SEGUNDO.- El día 20 de mayo de 2.021, tiene entrada en el registro de entrada de 

este Ayuntamiento solicitud de modificación de la Licencia de Obra concedida por la Junta 

de Gobierno Local de fecha 30 de abril de 2.021, a la solicitud adjunta la siguiente 

documentación:

1º. Proyecto visado el 20 de mayo de 2021 y redactado por el Ingeniero 
Industrial C_AC Ingeniero Industrial colegiado 4606 del Ilustre Colegio de 
Ingenieros de Bizkaia, como empleado de la empresa INGESEI S.L.

2º. Autorización para la presentación telemática de la solicitud otorgada 
por apoderados solidarios de la mercantil LIDL SUPERMERCADOS SA, con 
CIF: 

3º. Poder de representación solidario de la mercantil a favor de los 
autorizantes.

4º. Estudio geotécnico para la construcción de un supermercado en 
Aranda de Duero (Burgos), redactado por la empresa EPTISA con fecha 23 de 
Noviembre de 2004.

5º. Formulario estadístico de construcción y vivienda.

TERCERO.- El día 26 de mayo de 2201 se presenta justificante de liquidación y 
pago de la tasa por expedición de licencia urbanística con referencia 
C60:0000304659058, por importe de 2553,60€.

CUARTO.- Con fecha de entrada 21 de junio de 2.021 se adjunta al expediente la 

siguiente documentación complementaria:

1º. “Anexo al proyecto de reforma modificado para ampliación de 
supermercado Llidl en la ctra. Burgos km 160 - Aranda de Duero (Burgos)”, 
visado a 21 de junio de 2021 y redactado por el Ingeniero Industrial C_AC 
Ingeniero Industrial colegiado 4606 del Ilustre Colegio de Ingenieros de 
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Vizcaya, como empleado de la empresa INGESEI S.L.

2º. Autorización para la presentación telemática de la solicitud otorgada 
por apoderados solidarios de la mercantil LIDL SUPERMERCADOS SA, con 
CIF: .

QUINTO.- El día 22 de junio de 2021 se emite informe por los servicios técnicos 

municipales en el que tras una exposición sucinta de los antecedentes se concluye que por el 
técnico redactor se justifica que se trata de una modificación no sustancial de la actividad  y 

que respecto a la especialidad de la técnico que suscribe, sin perjuicio de las consideraciones 
jurídicas que del estudio del expediente se pudieran desprender, que en las obras que se 
deducen PROYECTO DE REFORMA MODIFICADO PARA AMPLIACIÓN DE 
SUPERMERCADO LIDL EN LA CTRA.

BURGOS Km 160 - ARANDA DE DUERO (BURGOS) redactado por el Ingeniero 
Industrial C_AC, de la empresa INGESEI S.L., y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de BIZKAIA con fecha 20/05/2021, y la siguiente documentación 
complementaria

no se aprecia incumplimiento* de la normativa urbanística vigente de acuerdo con lo 
anteriormente señalado en relación al uso, y dejando a salvo en el siguiente aspecto:

En el P.G.O.U. aprobado inicialmente, la parcela está afectada por la zona de 
ordenanza T-17 TERCIARIO Comercial, Grado 17.a, marcándose unos retranqueos mínimos 
a linderos de 5m. Si bien la edificación existente incumple este retranqueo mínimo en uno de 
los linderos, por dejar únicamente 3 m, cabe señalar que se ajustaba a las determinaciones 
marcadas por el P.G.O.U. vigente.

Aplicando nuevamente lo señalado para los usos disconformes con el planeamiento en 
el Art. 186.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 
22/2004, de 29 de enero, se concluye que los aumentos de volumen que permitan las 
determinaciones del nuevo planeamiento pueden ser objeto de licencia urbanística, la 
ampliación solicitada puede ser autorizada

En consecuencia, desde el punto de vista técnico de la infrascrita se informa 

favorablemente la concesión de la modificación de la licencia de obras solicitada, una vez 
se haya adjuntado al expediente las hojas de compromiso de la dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud.

En cuanto a la fianza de gestión de residuos a que hace referencia la Disposición 

Adicional séptima de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, el informe 

de los servicios técnicos determina que la fianza debería ascender a ha de ascender a de 
13.002,12 € según lo indicado en el pto. 4 de la citada Ley, cantidad mayor que los 12.396,42 
€ fijados como fianza en la concesión de la Licencia de Obras que se solicita modificar, por 
lo que se deberá ampliar la fianza depositada en 605,70 €.
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Finalmente se determina que junto con la Comunicación de Inicio de Actividad se 
deberá aportar, además de la documentación legalmente establecida, en relación con la 
documentación indicada en el Documento Básico SI del C.T.E.:

1º. Certificado/s de cumplimiento de la resistencia al fuego de puertas y elementos 
constructivos susceptibles de acreditación (incluirá certificado de homologación y se 
certificará que los productos empleados se corresponden con la homologación que se 
adjunte).

2º.- Certificado de que las puertas de apertura automática cumplen las condiciones que 
indica la normativa ante el fallo del suministro eléctrico ordinario.

3º.- Certificado/s emitido/s por empresa/s autorizada/s de cada una de las instalaciones 
de protección contra incendios instalada en el establecimiento de referencia.

4º.- A tenor de lo que dicta la Sección SI 4, Apartado 1, a puesta en funcionamiento de 
las instalaciones de protección contra incendios, requiere la presentación ante el órgano 
competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la 
empresa instaladora firmado por técnico competente designado por la misma. Por lo que 
será necesario justificar este precepto.

Atendiendo a la urgencia en la tramitación del procedimiento se altera el orden de 

incoación e impulso.

A los anteriores antecedentes son de aplicación las siguientes… 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Normativa de aplicación: Resultan esencialmente de aplicación 
el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; la Ley 5/1999 de 8 de abril de 
urbanismo de Castilla y León; el Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; El Decreto Legislativo 
1/2015 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
prevención ambiental de Castilla y León; la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación y el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que la 
desarrolla; el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el Municipio de Aranda 
de Duero.

SEGUNDO.- El régimen de las modificaciones: El régimen de la modificación 
de la licencias es esencialmente el mismo que el de la licencia modificada, por 
cuanto, siempre que las modificaciones al proyecto supongan una variación de 
condiciones sustanciales que pueda afectar a la adecuación de los proyectado a la 
ordenación vigente y a la normativa técnica y sectorial aplicable, exige en definitiva 
un nuevo examen de adecuación a la ordenación y a la normativa aplicable.

Resultan de aplicación las normas de los artículos 98 de la Ley 5/1999de 8 de 
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abril de urbanismo de Castilla  y León y 291 del Decreto 22/2004 de 29 de enero por 
el que se aprueba su reglamento de desarrollo; en resumen: 

La modificación se otorga de conformidad a la ordenación urbanística vigente 
en el momento de su otorgamiento dentro del plazo legalmente previsto al efecto o 
conforme a la ordenación vigente al momento de la conclusión de referido plazo.

La licencia y sus modificaciones se otorgan a salvo del derecho de propiedad y 
sin perjuicio del derecho de terceros, sin perjuicio del deber de denegar las licencias 
en ejercicio de la obligación legal de Ayuntamiento de defender los bienes de 
dominio público y de los bienes patrimoniales municipales.

El otorgamiento y denegación de deben ser congruentes con lo solicitado y 
estar adecuadamente motivadas, con referencia expresa a la normativa que les sirva 
de fundamento.

No pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de actos de uso 
del suelo que, conforme a la legislación sectorial, requieran otras autorizaciones 
administrativas previas, hasta que las mismas sean concedidas.

TERCERO.- La adecuación de las obras a la ordenación aplicable y a las 
normativas técnicas y sectoriales aplicables: se deduce del tenor de los informes 
de los servicios técnicos municipales.

CUARTO.- Procedimiento: Son de aplicación las previsiones del artículo 293 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado, completa la 
documentación necesaria para la tramitación de la solicitud, ha sido informado por 
los servicios técnicos el día 22 de junio de 2021, sirviendo el presente informe-
propuesta como informe de los servicios jurídicos municipales conforme a los 
dictados del artículo 293.5 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, y en cuanto resulta 
aplicable por la regulación básica contenida en la Ley 39/2015 del procedimiento 
administrativo común sin que se aprecien defectos sustanciales en la tramitación del 
expediente.

El plazo de resolución de la solicitud será de tres meses desde la presentación 
de la solicitud conforme a los dictados del artículo 296 del Decreto 22/2004 del 
reglamento de urbanismo de Castilla y León, sin perjuicio de los supuestos de 
interrupción. El sentido del silencio será de carácter positivo salvo en los casos  
expresamente previstos en el artículo 299 a) y b) de repetido cuerpo reglamentario.

Referido todo lo anterior y los datos obrantes se observan vicios sustanciales 
más allá de la eventual superación de los plazos de superación.

QUINTO.- Competencia: Es competente para resolver la Alcaldesa-presidente 
de la corporación conforme a los dictados del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985 
reguladora de las bases del régimen local. 
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No obstante, la competencia debe entenderse delegada en la Junta de 
Gobierno Local por virtud resolución de alcaldía de 26 de junio, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos nº 124 del viernes 17 de julio de 2020.

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud presentada por Dña. L_A, con CIF:  en 
representación de LID’L SUPERMERCADOS SAU el día 20 de mayo de 2021 
para la modificación de la licencia concedida por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de día 30 de abril de 2021 de conformidad a las prescripciones del 
proyecto redactado por CA_AC colegiado nº4604 del colegio de ingenieros 
industriales de Vizcaya  y del anejo justificativo incorporado al expediente el día 21 
de junio de 2021.

SEGUNDO.- Informar al solicitante que la presente modificación de la licencia 
está sometida a los mismos plazos, obligaciones y condiciones que cargaban 
la licencia otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de abril 
de 2021, habiéndose abonado los importes correspondientes por la fianza de 
gestión de residuos  C60: 000000000310486879 por importe de 605.70 del 23 de 
junio de 2021; de ICIO respecto de la liquidación C60: 000000000304659175, por 
importe de 6.067.20€ el 16 de junio de 2021 y de tasas por actuaciones urbanísticas 
por importe de 2.553,60€ calculados conforme a la liquidación C60:  
000000304659027 el 29 de junio de 2021.

TERCERO.- Notificar la resolución adoptada al solicitante con indicación de su 
carácter resolutivo y finalizador del procedimiento y del régimen de recursos que 
le asisten en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

5. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS.
Número: 2020/00011144M.
EXP 2238/2018 : SOLICITUD DE VADO EN VILLALAR DE LOS COMUNEROS Nº6

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 13 de noviembre de 2018, núm. de registro de entrada 2018/008434, 
por G_OP, con CIF:  se solicita la tramitación de Licencia de rebajes y vados 
permanente con placa de vado en el EXP 2238/2018 relativo a la C/ Villalar de los 
Comuneros nº6, Bajo.
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A la solicitud adjunta memoria suscrita por el ingeniero industrial R_OLL, colegiado nº 
1515 del Ilustre Colegio de Ingenieros de Burgos.

SEGUNDO.- Con fecha 16 de enero de 2019, se emite informe negativo de la jefatura 
de la policía local refiriendo como causa la ubicación de la puerta del local a menos de 5 
metros de la esquina de la calle, suponiendo su concesión un riesgo para la seguridad vial 
por lo que procede el informe desfavorable conforme a las determinaciones del artículo 5.g) 
de la ordenanza reguladora por no existir tiempo de reacción de los conductores de la vía 
ante una posible entrada o salida de la cochera.

TERCERO.- Con fecha 24 de enero de 2019 se emite informe negativo de la jefa del 
servicio de obras en la que remitiéndose al tenor del informe del jefe de la policía local, 
insisten en que el artículo 5.g) de la ordenanza municipal prohíbe la concesión de vados 
cuando La puerta del local se encuentre a una distancia a esquina, calle o zona que pudiera 
resultar incompatible con la seguridad vial no supere los 5 m, salvo que se justifique que el 
acceso al local o la salida del mismo, por la intensidad, ubicación, visibilidad o cualquier otra 
circunstancia no produce deterioro en la seguridad vial.

CUARTO.- El día 24 de enero de 2019 se da trámite de audiencia al interesado sin 
que presente documentación o consideración alguna en el expediente.

A los anteriores resultan de aplicación los siguientes…

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE: Resultan esencialmente de aplicación la 

Ley 7/1985 de 2 de abril de bases del régimen local, el Real decreto 1372/1986 de reglamento 

de bienes de las entidades locales; la Ley 33/2003 de patrimonio de las administraciones 

públicas; el Real Decreto 1373/2009 en que se aprueba el reglamento general de desarrollo de 

la ley de patrimonio de las administraciones públicas; la Ley 5/1999 de 8 de abril de 

urbanismo de Castilla y León; el Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento de urbanismo de Castilla y León y la ordenanza municipal reguladora de las 

entradas de vehículos a través de las aceras y de reservas de vía pública para aparcamiento 

exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías de cualquier clase publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos nº 216 de 14 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.- NO CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA: El artículo 5.g) de la 

reseñada ordenanza prohíbe la autorización de paso de vehículos, la circunstancia cuando la 

puerta del local se encuentre a una distancia a esquina, calle o zona que pudiera resultar 
incompatible con la seguridad vial. a tal efecto, se establece que dicha distancia resulta 
incompatible con la misma cuando no supere los 5 m, salvo que se justifique que el acceso al 
local o la salida del mismo, por la intensidad, ubicación, visibilidad o cualquier otra 
circunstancia no produce deterioro en la seguridad vial;  sin que a la fecha de la 

formalización del presente informe propuesta consten alegaciones o consideraciones al 
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expediente durante el trámite de audiencia, ni han quedado justificado que el acceso al local o 
la salida del mismo, por la intensidad, ubicación, visibilidad o cualquier otra circunstancia 
no produzca deterioro en la seguridad vial.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO: En cuanto al procedimiento aplicable resulta de 

aplicación el artículo 9 del reglamento de servicios de la corporaciones locales de 1955 con 

carácter supletorio a la concesión de licencias en lo que no se oponga a las determinaciones de 

las normas de rango igual o superior y con carácter de legislación básica la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del procedimiento administrativo común.

El procedimiento comienza mediante solicitud a instancia de parte a la que sigue un 

examen del cumplimiento de los requisitos formales y documentales de la solicitud y la 

consecuente subsanación de deficiencias conforme a las determinaciones del artículo 68 de la 

Ley 39/2015 de 1 de octubre con las particularidades del artículo 9.4 del reglamento de 

servicios de las corporaciones locales.

El expediente ha sido suficientemente instruido mediante el informe del jefe de la 

policía local y el de la jefa del servicio de obras, resultando ambos desfavorables.

Se ha dado participación en el expediente al interesado de conformidad al artículo 82 de 

la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pese a que de conformidad a su apartado 4 se puede 

prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 

cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 

interesado.

Una vez instruido el procedimiento procede elevar informe propuesta de resolución 

conforme a las determinaciones de los artículos 172 y siguientes del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen de las entidades locales y adoptada la resolución será 

notificada al interesado de conformidad a las determinaciones de los artículos 40 y siguientes 

de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común.

La licencia se deberá otorgar en el plazo de un mes, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 9.1.5.º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 

Decreto de 17 de junio de 1955. El cómputo de este plazo, quedará suspendido durante quince 

días si resultasen deficiencias subsanables (artículo 9.1.6.º del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales).

No obstante el silencio administrativo será negativo, en virtud de los artículos 9.1.7.º del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

si transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud de la licencia de ocupación del dominio 

público (licencia de vado) no se hubiere notificado resolución expresa; por lo que de 

conformidad con los dictados del artículo 24.3.b) el sentido del silencio no vincula el sentido 

de la  resolución de la resolución expresa extemporánea de la administración. 

Visto cuanto antecede, se considera que más allá del incumplimiento de los plazos el 
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expediente no existen vicios sustanciales en el procedimiento seguido para encauzar la 

solicitud de licencia de vado.

CUARTO.- COMPETENCIA: Compete a la Alcaldesa-Presidente de la corporación  
resolver sobre la solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Todo ello sin perjuicio de que de conformidad con las determinaciones de la resolución 

de alcaldía de 26 de junio de 2020, publicado en el BOP nº boletín oficial de la provincia 

núm. 124 de 17 de julio de 2020, puedan entenderse delegadas en la Junta de Gobierno Local.

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Denegar la solicitud de licencia presentada por G_OP, con CIF: 

 para VADO PERMANENTE de paso de vehículos por aceras 
pertenecientes al dominio público municipal viario por queda expresamente proscrito 
en el apartado 5.g) de la ordenanza municipal reguladora de las entradas de 
vehículos a través de las aceras y de reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase.

SEGUNDO.- Notificar la resolución adoptada por el órgano competente con 
indicación de su carácter resolutivo y finalizador del expediente y apercibimiento del 
régimen de recursos que atienden a sus derechos e intereses legítimos.
 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

  
6. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00009003F.
LICENCIA URBANÍSTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN 
CALLE REGALIZ, Nº 8.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO
 

PRIMERO.- en base a los informes y demás documentación obrante en el 
expediente administrativo, el día 20 de noviembre de 2020, mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero se otorga 
licencia de obras sobre proyecto básico para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en la Calle Regaliz nº 8, referencia catastral 3275715VM4137N0001HM; a 
favor de S_MC y AC_IG, cuyos demás datos obran en el expediente.

En referido acuerdo se determina que dicha licencia quedaba condicionada a 
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que antes del inicio de las obras de construcción deberá presentar proyecto de 
ejecución, el cual contendrá como mínimo los documentos señalados en el apartado 
2 del art. 5.5.13.1 del POGU. 

El proyecto de ejecución se presentará en el plazo de 2 meses a partir de la 
concesión de la licencia urbanística. A la vista de este último, el Ayuntamiento podrá 
introducir las modificaciones oportunas en la licencia concedida. Asimismo, deberá 
presentar también Estudio de Seguridad y Salud visado y Hojas de compromiso de 
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud visadas. El vallado de 
linderos ha de cumplir de forma permanente lo establecido en el artículo 3.1.1.5 del 
plan Parcial. 

Se han de mantener las cotas existentes en los límites con las parcelas 
colindantes. Hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 
Plan Parcial Costaján Este Sector S-1, se ha de mantener la morfología actual del 
Monte Costaján. 

Los retranqueos de la edificación, a las alineaciones exteriores no podrán ser 
edificados. 

igualmente se acuerda informar al promotor de que al ser dicha vivienda 
unifamiliar aislada no será necesario presentar ensayos acústicos a final de obra 
para la obtención de la licencia de primera ocupación, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

SEGUNDO.- El día 3 de marzo de 2021 se presenta justificación de liquidación 
y pago del Impuesto de construcciones instalaciones y obras; recibo C60: 
00002675667387.

TERCERO.- El día 20 de abril se presenta el proyecto de ejecución suscrito por 
técnico competente y visado por el Colegio de Arquitectos de Castilla y León este.

CUARTO.- El día 13 de mayo de 2021 se emite informe de los servicios 
técnicos municipales en que se determina que el proyecto de ejecución desarrolla 
fielmente el proyecto básico salvo es aspectos insustanciales y ajustados a la 
normativa aplicable; por lo que no ve obstáculo a autorizar el inicio de las obras 
previa aportación de las obas las hojas de nombramiento de director de obras, 
director de ejecución de obras y coordinador de seguridad y salud.

QUINTO.- Los días 24 y 25 de junio de 2021 se incorporan al expediente las 
hojas de nombramiento de director de obras en la persona de D.O_LE, colegiado 
2980 del COACyL Este y la hoja de nombramiento del director de ejecución de obras 
y coordinador de seguridad y salud en las obras que recae en la persona de D. 
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H_GR, colegiado nº 1730 del COAAT de Burgos.

A los anteriores antecedentes son de aplicación las siguientes…

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO.- El artículo 301.2. del Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que 
se aprueba el reglamento de urbanismo de Castilla y León determina que cuando se 
otorgue licencia urbanística conforme a un proyecto básico el comienzo de las obras 
debe ser autorizado por el Ayuntamiento, previa solicitud del interesado 
acompañada del proyecto de ejecución que desarrolle el citado proyecto básico.

SEGUNDO.- Por su parte la letra b) de referidos apartado y artículo determina 
que el Ayuntamiento debe resolver y notificar la autorización para comenzar las 
obras dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud con su 
documentación completa, transcurrido el cual la autorización se entiende concedida 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que no pueda entenderse estimadas por 
silencio aquellas modificaciones sustanciales que no desarrollen el proyecto básico 
en general y en particular en los términos del artículo 6.3.b) del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.

TERCERO.- Es competente para iniciar el inicio de las obras la Alcaldesa-
presidente en virtud de las competencias a ella conferidas por el artículo 21.1.s) y q) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases del régimen local, en relación con el artículo 
99.1 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de urbanismo de Castilla y León.

No obstante, tales competencias pueden entenderse delegadas en la Junta de 
Gobierno Local junto como consecuencia de la resolución de 26 de junio de 2020 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 124 de 17 de julio de 2020.

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Autorizar el inicio de la ejecución de las obras para las que se ha concedido 
licencia en el expediente de referencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en la 
Calle Regaliz nº8 de Aranda de Duero, referencia catastral 3275715VM4137N0001HM; a 
favor de S_MC y AC_IG, cuyos demás datos obran en el expediente.

SEGUNDO.- Plazos máximos de inicio, finalización y suspensión de las obras: Las 
obras deberán iniciarse antes del transcurso de plazo seis meses desde la notificación del 
otorgamiento de licencia y finalizar antes del transcurso de treinta y seis meses desde la 
notificación del otorgamiento de licencia, todo ello sin perjuicio del deber de cumplir con los 
plazos que se deriven de otras autorizaciones necesarias. 

El plazo de interrupción máxima que podrá reconocerse previa solicitud motivada en 
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razones objetivas de naturaleza técnica será de doce meses y deberá especificarse en la 
resolución en que la reconozca.

TERCERO.- Condiciones de la licencia: Se informa al interesado de que conforme al 
artículo 16.1 del reglamento de servicios de las corporaciones locales, las condiciones 
impuestas a las licencias en general deben entenderse como resolutivas, quedando sin 
efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas. 

1. La licencia queda condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las autorizaciones sectoriales previas que resulten precisas para la 
ejecución de las obras.

Conforme la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/1999 y salvo en el caso de 
obras de modificación o reforma de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito 
domiciliario o doméstico, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, y 
que no precisen de proyecto firmado por profesionales titulados la eficacia de esta licencia 
queda condiciona a la previa constitución de la fianza o garantía equivalente para la gestión 
de residuos de construcción y demolición regulada en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, careciendo de efectos sin no se ha cumplido señalada condición. 

El importe de la garantía depositada debe ser el referido en los informes técnicos y a 
razón de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de trescientos euros y 
un máximo del dos por ciento del presupuesto de construcción previsto en el proyecto. 
Referida fianza ha sido depositada el día 18 de noviembre de 2020 con referencia C-60: 
0000295017871; por importe de 2.295,60€.

Todas las anteriores condiciones están basadas en la aplicación de la 
normativa urbanística, no afectan al uso principal al que se destina la construcción y 
no suponen una modificación sustancial de la solicitud o del proyecto.

CUARTO.- Obligaciones del promotor: Sin perjuicio de las condiciones que graven la 
licencia se informa al interesado de que: 

1. Conforme al párrafo 2º del Artº. 16 del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004:

“Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes 
hechos, actos o negocios: 

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma 
demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales 
las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de 
los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas.”  

Dicha declaración se deberá presentar en la Oficina de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento, ante la Gerencia del Catastro en Burgos o a través de la Oficina Virtual del 
Catastro si dispone de certificado digital. 

Por la Oficina de Gestión Tributaria se liquidará el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que corresponda, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan 
sobre el coste real y efectivo, una vez concluida y de las liquidaciones complementarias que 
resulten procedentes.

2. Los residuos procedentes de las obra deberán gestionarse conforme a la 
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normativa vigente y en especial conforme a la Ordenanza municipal  para la gestión 
de los residuos de la construcción y demolición publicada en BOP nº 210 de 3 de 
noviembre de 2008.

3. Conforme al artículo 300 del Decreto 22/2004 de  29  de  enero,  por  el  que  
se  aprueba  el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León “en todas las obras de 
edificación y urbanización debe disponerse a pie de obra: 1º) de una copia 
autorizada de la licencia urbanística, el interesado recogerá en las dependencias 
municipales ubicadas en la Plaza Mayor nº13 la placa identificativa de los datos de 
la licencia para su colocación en un lugar de la obra vivible desde la vía pública, 2º) 
Un cartel informativo en el acceso a la obra y en lugar visible desde la vía pública 
y sin riesgo para la seguridad vial o de terceros, que refiera el objeto, número y 
fecha de la licencia, el titular de la licencia, el proyectista, el constructor y los 
directores de obra y de ejecución. Será responsabilidad del promotor que la 
veracidad y actualización de los datos.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, con carácter previo o 
simultáneo a la presentación de la declaración responsable o título administrativo 
exigible en cada momento para la primera ocupación de construcciones y 
edificaciones será necesario presentar el informe de ensayo acústico a que se 
refiere el artículo 29.1 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 
No obstante en el presente caso del informe de la Auditora Acústica Municipal  de 
17 de noviembre de 2020 se deduce que no existirá obligación de efectuar ninguna 
de las comprobaciones indicadas en el Art. 29 de la Ley 5/2009 del Ruido de 
Castilla y León.

5. En caso de ocupación de la vía pública, el interesado deberá solicitar y 
obtener autorización de uso especial al efecto conforme a la normativa general y 
local vigente en cada momento en materia de patrimonio municipal y mediante 
modelo normalizado, debiendo comunicar a la Policía Local la efectiva ocupación 
con  al menos con un día de antelación.

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación del carácter 
resolutivo del acto de otorgamiento de la licencia a efectos del régimen que 
corresponda a efectos de su eventual impugnación.

 
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

  
7. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2021/00002050H.
SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
EN CALLE TOMILLO, Nº 63.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 23 de febrero de 2021, D.BA_BB, con CIF: , en 
nombre y representación de Dña. S_SJS con NIF:  cuyos demás datos 
obran en el expediente administrativo, presenta solicitud licencia de obra nueva para 
la ejecución de una vivienda unifamiliar en la C/ Tomillo nº63 de Aranda de Duero, 
en la parcela catastral 3076202VM4137N0001LM. 

Adjunta a la solicitud de licencia: 1) el cuestionario estadístico de la 
edificación, 2) poder de representación; 3) el proyecto básico y de ejecución de las 
obras y estudio de seguridad y salud debidamente visados y que contienen el 
nombramiento de dirección de obra al arquitecto D.BA_BB con CIF: ; 4) la 
planimetría del proyecto, 5) el justificante de pago de la tasa por expedición de 
licencia relativa al recibo C60: 000302221811 por importe de 1470,33€ el día 24 de 
febrero de 2021 mediante la entidad Bankia.

SEGUNDO.- El día 26 de febrero de 2021 se incorpora al expediente el 
nombramiento del director de ejecución del obra y del coordinador de seguridad y 
salud en las obras en la persona de D. M_VM colegiado 1972 del ICAAT de Burgos 
emite informe de competencia y trámite por los servicios jurídicos municipales.

TERCERO.- el día 11 de marzo de 2021 se emite informe de los servicios 
técnicos municipales en que consta que la adecuación de lo proyectado en cuanto a 
la vivienda y el vallado frontal a la vía pública, debiendo solicitarse informe de 
auditoría acústica y debiendo prestar fianza de gestión de residuos por 2.211,02€.

CUARTO.- El día 07 de abril de 2021 se emite informe de auditoría acústica 
en  que se propone el otorgamiento de  la licencia y se refiere información al 
solicitante sobre la innecesidad de presentar informe de ensayo acústico antes o 
simultáneamente a la primera ocupación de la edificación.

QUINTO.-  El día 08 de abril de 2021 se presenta Anejo de modificación del 
proyecto de obras por D. BA_BB, con CIF: , conteniendo modificaciones 
en el estudio de gestión de residuos derivados de la construcción.

SEXTO.- El día 14 de abril de 2021 se recibe acuse de recibo de carreteras 
relativo al traslado del expediente de obras para su autorización, señalando que el 
plazo para su resolución será de 6 meses y que el sentido del silencio es 
desestimatorio.

SÉPTIMO.- El día 18 de abril de 2021, se emite informe de los servicios 
jurídicos municipales sobre la competencia y trámite del expediente.

OCTAVO.-  El día 12 de mayo de 2021, se emite informe de los servicios 
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técnicos municipales reportando que a consecuencia de la modificación del proyecto 
presentada el día 08 de abril de 2021, el nuevo importe de la fianza por gestión de 
residuos será de 300,00€.

NOVENO.- El día 17 de mayo de 2021 se constituye fianza de gestión de 
residuos C60:000304637787 por importe de 300,00€ mediante transferencia 
bancaría desde la entidad BBVA.

DÉCIMO.- El día 05 de julio de 2021 se incorpora al expediente autorización 
de la demarcación de carreteras de Castilla y León Oriental, condicionado el tenor 
de la misma y exigiendo la constitución de una fianza de 300 € en su caja general 
de depósitos.

A los anteriores son de aplicación las siguientes…

                CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO.- Normativa aplicable: La normativa aplicable viene establecida 
por los artículos 97 a 104 y la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León; los artículos 287 a 305 del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero; el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial 
Obligatorio.

SEGUNDO.- Adecuación de las obras a la normativa urbanística y 
sectorial: El proyecto ha sido informado por los servicios técnicos municipales en 
fechas respectivas 04 de septiembre de 2020; 04 de noviembre de 2020 y 10 de 
noviembre de 2020 y por los servicios jurídicos municipales en fecha 18 de 
septiembre de 2020. Sin que de los informes técnicos se deduzca la concurrencia 
de afecciones sectoriales que requieran la solicitud de informes o autorizaciones de 
otras administraciones públicas.

TERCERO.- Procedimiento: Visto cuanto antecede, debe entenderse que la 
tramitación del expediente se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 293.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, y en cuanto resulta aplicable por la regulación 
básica contenida en la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común sin que 
se aprecien defectos sustanciales en la tramitación del expediente.

CUARTO.- Competencia: Es competente para resolver la Alcaldesa-
presidente de la corporación conforme a los dictados del artículo 21.1.q) de la Ley 



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV:  en https://sede.arandadeduero.es

7/1985 reguladora de las bases del régimen local. 

No obstante, la competencia debe entenderse delegada en la Junta de 
Gobierno Local Decreto 1548/2020 de 26 de junio, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos nº 124 del viernes 17 de julio de 2020.

QUINTO.- Régimen de la licencia: 

1. Conforme a las determinaciones del artículo 98 de la Ley 5/1999 de 
urbanismo de Castilla y León, la licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad 
y sin perjuicio de terceros, sin perjuicio de la eventual denegación de licencias que 
afecten al dominio público o a bienes patrimoniales del Ayuntamiento.

2. Resulta de aplicación las determinaciones de la ordenación vigente al 
momento del otorgamiento de la licencia dentro del plazo previsto al efecto por la 
normativa aplicable, o concluido este, la ordenación vigente en el momento en que 
venció referido plazo para resolver y notificar la licencia.  

3. La licencia se otorga en general sin perjuicio de la tramitación y 
obtención de las acometidas y suministros  de los servicios urbanos por los 
servicios y empresas suministradoras correspondientes y específicamente de los 
servicios de abastecimiento,  saneamiento y vertidos.

4. Por la oficina de Gestión Tributaria se liquidará el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y obras que corresponda, sin perjuicio de las 
comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo, una vez concluida y de 
las liquidaciones complementarias que resulten procedentes.

 Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
  
PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA DE OBRAS AL SOLICITANTE, Dña. S_SJS, 
con NIF:  licencia para la realización de las obras descritas en el proyecto 
técnico redactado por  D.BA_BB, con NIF:  arquitecto del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla y León Este, que se adjunta al escrito de solicitud de 
licencias con el contenido y condiciones que tras su modificación de 08 de abril de 
2021 han dado lugar al informe favorable de los servicios técnicos municipales y a 
las autorizaciones e informes sectoriales necesarios para su otorgamiento.

LA LICENCIA NO AMPARARÁ LA EJECUCIÓN DEL VALLADO DE 
LINDEROS, POR  AFECTAR AL MISMO LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS¸ por lo 
que se abstendrá de ejecutarlo bajo apercibimiento de ejecución de obras 
clandestinas con la consecuente paralización de las obras e incoación de los 
correspondientes expedientes sancionador y de restauración de la legalidad 
urbanística. 

SEGUNDO.- Plazos máximos de inicio, finalización y suspensión de las obras: 
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Las obras deberán iniciarse antes del transcurso de plazo seis meses desde la 
notificación del otorgamiento de licencia y finalizar antes del transcurso de treinta y 
seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia, todo ello sin perjuicio 
del deber de cumplir con los plazos que se deriven de otras autorizaciones 
necesarias. 

El plazo de interrupción máxima que podrá reconocerse previa solicitud 
motivada en razones objetivas de naturaleza técnica será de doce meses y deberá 
especificarse en la resolución en que la reconozca.

TERCERO.- Condiciones de la licencia: Se informa al interesado de que conforme 
al artículo 16.1 del reglamento de servicios de las corporaciones locales, las 
condiciones impuestas a las licencias en general deben entenderse como 
resolutivas, quedando sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren 
subordinadas. 

1. La licencia queda condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las autorizaciones sectoriales previas que resulten precisas para la ejecución de 
las obras.

Conforme la Disposición Adicional Séptima de la Ley 5/1999 y salvo en el caso 
de obras de modificación o reforma de construcciones o instalaciones existentes en 
el ámbito domiciliario o doméstico, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva 
y económica, y que no precisen de proyecto firmado por profesionales titulados la 
eficacia de esta licencia queda condiciona a la previa constitución de la fianza o 
garantía equivalente para la gestión de residuos de construcción y demolición 
regulada en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, careciendo de efectos sin no 
se ha cumplido señalada condición. 

El importe de la garantía depositada debe ser el referido en los informes 
técnicos y a razón de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya generación se 
prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con un 
mínimo de trescientos euros y un máximo del dos por ciento del presupuesto de 
construcción previsto en el proyecto. Referida fianza ha sido depositada el día 17 de 
mayo de 2021 con referencia C-60: 000304637787.

2. La licencia no amparará la ejecución del vallado de linderos, por afectar 
al mismo la suspensión de licencias por lo que el promotor tiene la obligación 
de abstenerse de su ejecución como condición de la licencia. 

3. Además la licencia está condicionada como carga modal a que los 
retranqueos de la edificación, a las alineaciones exteriores no sean edificados 
y a que la modificación del rebaje de acceso rodado a la parcela  no afecte a 
los servicios públicos existentes,  y a que la edificación respete el retranqueo 
de 25 metros respecto de la carretera, conforme establece la legislación 
sectorial.
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4. La licencia queda condicionada al cumplimiento de las  
determinaciones establecidas en los informes y autorizaciones sectoriales 
necesarios para la obtención de la licencia y específicamente  al cumplimiento 
de las prescripciones que en forma de condicionantes, se establecen en la 
autorización de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León oriental 
incorporada al expediente el días 05 de julio de 2021, por la propia solicitante. 

Todas las anteriores condiciones están basadas en la aplicación de la 
normativa urbanística, no afectan al uso principal al que se destina la construcción y 
no suponen una modificación sustancial de la solicitud o del proyecto.

CUARTO.- Obligaciones del promotor: Sin perjuicio de las condiciones que 
graven la licencia se informa al interesado de que: 

1. Conforme al párrafo 2º del Artº. 16 del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004:

“Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los 
siguientes hechos, actos o negocios: 

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, 
reforma demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se 
considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera 
conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a 
características ornamentales o decorativas.”  

Dicha declaración se deberá presentar en la Oficina de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento, ante la Gerencia del Catastro en Burgos o a través de la Oficina 
Virtual del Catastro si dispone de certificado digital. 

Por la Oficina de Gestión Tributaria se liquidará el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, que corresponda, sin perjuicio de las 
comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo, una vez concluida y de 
las liquidaciones complementarias que resulten procedentes.

2. Los residuos procedentes de las obra deberán gestionarse conforme a la 
normativa vigente y en especial conforme a la Ordenanza municipal  para la gestión 
de los residuos de la construcción y demolición publicada en BOP nº 210 de 3 de 
noviembre de 2008.

3. Conforme al artículo 300 del Decreto 22/2004 de  29  de  enero,  por  el  que  
se  aprueba  el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León “en todas las obras de 
edificación y urbanización debe disponerse a pie de obra: 1º) de una copia 
autorizada de la licencia urbanística, el interesado recogerá en las dependencias 
municipales ubicadas en la Plaza Mayor nº13 la placa identificativa de los datos de 
la licencia para su colocación en un lugar de la obra vivible desde la vía pública, 2º) 
Un cartel informativo en el acceso a la obra y en lugar visible desde la vía pública y 
sin riesgo para la seguridad vial o de terceros, que refiera el objeto, número y fecha 
de la licencia, el titular de la licencia, el proyectista, el constructor y los directores de 
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obra y de ejecución. Será responsabilidad del promotor que la veracidad y 
actualización de los datos.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, con carácter previo o 
simultáneo a la presentación de la declaración responsable o título administrativo 
exigible en cada momento para la primera ocupación de construcciones y 
edificaciones será necesario presentar el informe de ensayo acústico a que se 
refiere el artículo 29.1 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.

En el presente caso del informe de la Auditora Acústica Municipal de 07 de 
abril de 2021 se deduce que no existirá obligación de efectuar ninguna de las 
comprobaciones indicadas en el Art. 29 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla 
y León.

5. En caso de ocupación de la vía pública, el interesado deberá solicitar y 
obtener autorización de uso especial al efecto conforme a la normativa general y 
local vigente en cada momento en materia de patrimonio municipal y mediante 
modelo normalizado, debiendo comunicar a la Policía Local la efectiva ocupación 
con  al menos con un día de antelación.

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación del carácter 
resolutivo del acto de otorgamiento de la licencia a efectos del régimen que 
corresponda a efectos de su eventual impugnación.

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

  
8. JUVENTUD Y FESTEJOS. 
Número: 2021/00005004M.
CUOTA CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
CERÁMICA.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Primero. Que por Don Miguel Ángel Martínez Delso, Director del Museo y de la 
Escuela de Cerámica para el periodo 2020-2022, se ha presentado a la Concejalía 
de Juventud un programa de cursos para este verano (con fecha 12 de mayo de 
2021. Los cursos ofertados son: Cerámica y Pintura Bilingüe Español/Francés.

Segundo. En la oferta presentada por este licitador y que forma parte del contrato 
administrativo de gestión se señala que planificará cursos y talleres formativos de 
técnicas artesanales y artísticas (CONTRATO de fecha 28 de marzo de 2018, dentro 
de las PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, letra a) apartado PRIMERO.- OBJETO DEL 
CONTRATO)
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Tercero. Desde la Concejalía de Juventud se aprecia que los cursos propuestos 
responden a un interés ciudadano, por la acogida e inscripciones recibidas en 
anteriores convocatorias y que vienen a completar una oferta formativa para niños y 
jóvenes en periodos vacacionales despertando un interés por la cultura en ellos, a 
través de una acción formativa ágil, desenfadada, no encorsetada por un estricto 
objetivo pedagógico y favorecedora de otros valores como la amistad, la convivencia 
y el trabajo en equipo.

Cuarto. Que la pretensión de la Concejalía es que estas acciones formativas se 
autofinancien prácticamente con las cuotas del alumnado; de tal forma que los 
formadores facturen mensualmente por un importe equivalente a las cuotas del 
número de alumnos que tengan. Las cuotas propuestas están en sintonía con los 
precios de mercado. 

Quinto. El curso de Pintura Bilingüe Español/Francés carece de ordenanza 
específica, y se rige por la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos 
que carezcan de Ordenanza Específica del Ayuntamiento de Aranda de Duero 
(B.O.P. 13 de julio de 2017 núm. 130).

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
  

PRIMERO.- Aprobar un precio público para el curso de Pintura Bilingüe 
Español/Francés de la Escuela de Cerámica y Oficios Artísticos, del mes de agosto 
de 2021 (recogido en el expte. 2021/4831Q).

- 30 €/mes, como precio público general para los alumnos, sin derecho a 
reducciones.

- 28,50 €/mes, (aplicada una reducción del 5%) al precio público general a los 
poseedores de la TarjetAranda Joven.

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por mayoría de 7 votos a favor y 1 
abstención del Sr. Chagartegui Sánchez. 

  
9. DEP. CONTRATACION. 
Número: 2020/00005354S.
SERVICIO DE REPACIÓN Y MEJORA DE ACERAS Y ÁREAS PEATONALES, Y 
ADECUACIÓN AL PLAN DE ACCESIBILIDAD.

ANTECEDENTES:
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PRIMERO.- Visto el expediente 5354S/2020, relativo a la contratación de 
servicios de reparación y mejora de aceras y áreas peatonales de Aranda de Duero 
así como de adecuación al plan de movilidad, 

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que, sin perjuicio de la naturaleza mixta de 
señalado contrato referida, para los actos de recepción de los contratos de obras 
resulta necesaria la participación de un funcionario técnico designado por la 
administración contratante.

TERCERO.- Considerando que el tenor del Dispositivo QUINTO del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2020 designa como responsables 
del contrato antes referido entre otros a la funcionaria municipal  

.

A los anteriores les resultan de aplicación los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El artículo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 exige que el técnico designado por la 
administración para la recepción de las obras.

Referida exigencia viene derivada sin duda alguna de la previsión contenida 
en el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

SEGUNDO.- Por cuanto la condición de responsable del contrato no sólo no 
resulta incompatible con la de funcionario técnico designado para la recepción de las 
obras, sino que además resulta idónea para ejercer tales funciones por cuanto como 
responsable del contrato ha tenido un seguimiento más estrecho de la propia 
ejecución de las obras.

TERCERO.- En otro orden de asuntos y por cuanto pudiera referirse a la 
oportunidad del nombramiento en relación a otras posibles funciones, la designación 
de responsable del contrato que concurre en la funcionaria municipal ya la inhabilita 
para ejercer las funciones de asistencia a intervención que de otra forma 
eventualmente podría haber ejercido conforme a las previsiones del apartado 3) in 
fine de la Disposición adicional tercera de la referenciada Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

CUARTO.- La competencia específica para la contratación en el presente 
contrato está reservada legalmente a la alcaldía presidencia de conformidad a las 
determinaciones de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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No obstante, la anterior puede considerarse delegada en la Junta de Gobierno 
Local por obra de la resolución de Alcaldía de 26 de junio de 2020, sobre delegación 
de competencias publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 124 de 17 de julio 
de 2020.

 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Designar como funcionario técnico designado por la administración 
contratante para la recepción de las obras a  conforme 
a las determinaciones del artículo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empleada municipal designada 
para su conocimiento.

 
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

  
10. DEP. CONTRATACION. 
Número: 2021/00002482J.
Expte: 2021/00002482J
EXPEDIENTE RELACIONADO: 2374/2019 
Asunto: SERVICIOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES SOCIALES 
ARANDA MEGUSTA, PARA LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN, TURISMO E 
INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Documento: INFORME PRÓRROGA DEL CONTRATO

INFORME-PROPUESTA

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera apartado 
8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación 
al expediente arriba referenciado, relativo al contrato del SERVICIOS DE GESTIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE REDES SOCIALES ARANDA MEGUSTA, PARA LA 
CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN, TURISMO E INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE ARANDA DE DUERO, y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 9 de julio de 2019 se formalizó el contrato arriba 
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referenciado con la empresa SERINZA SOLUCIONES, S.L., con C.I.F. , 
teniendo como fecha de inicio el día siguiente a su formalización.

SEGUNDO.- En fecha 25 de junio de 2021 se acuerda por la Junta de 
Gobierno Local denegar la prórroga del contrato de servicios de gestión y 
mantenimiento de redes sociales “Aranda me gusta”

TERCERO.- En fecha 7 de julio de 2021 se solicita mediante providencia 
informe acerca de la posibilidad de revocar el acuerdo anterior y proceder 
finalmente a la aprobación de la prórroga del contrato señalado por el plazo de dos 
años de duración.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, señala que “los contratos administrativos se regirán, en cuanto 
a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado”. 

Por ello, para informar acerca de la revocación de actos cabe acudir a la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en concreto al artículo 109 que dispone a tal efecto lo 
siguiente: “Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya 
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, 
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las 
leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico”

Considerando que a la fecha actual no ha transcurrido el plazo de duración del 
contrato, y la prórroga sería posible acordarla dentro del plazo de duración del 
mismo.

Considerando los informes que al efecto ya han sido emitidos por este servicio de 
contratación en el que expresamente se ha informado favorablemente la prórroga 
del citado contrato en los siguientes términos:

“PRIMERO.- El plazo de duración de los contratos y su posibilidad de prórroga viene 
regulada en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en virtud del cual se establece que:

“El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
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permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las 
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 
a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se 
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya 
duración fuera inferior a dos meses.”.

SEGUNDO.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base al 
procedimiento para contratar el SERVICIOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 
SOCIALES ARANDA MEGUSTA, PARA LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN, TURISMO E 
INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, en su cláusula 2.1.6 y el 
contrato firmado en fecha 9 de julio de 2019 en su cláusula tercera, establecen:

“El plazo de duración será el que figure en el apartado H del cuadro-resumen. Este plazo comenzará a 
contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.”

“El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación, siendo la prórroga obligatoria para el 
contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelación prevista en el apartado H 
del cuadro- resumen, que no podrá ser inferior al plazo general de dos meses, respecto de la finalización 
del plazo de duración del contrato.”

El contrato se formalizó el día 9 de julio de 2019 con la empresa SERINZA 
SOLUCIONES, S.L., con C.I.F. , teniendo como fecha de inicio el día siguiente a su 
formalización.

Figura en la cláusula tercera del contrato la duración del mismo y su posibilidad de 
prórroga de conformidad con lo establecido en la cláusula 2.1.6 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares señalada en el párrafo anterior.

“El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) años a partir del día siguiente a la fecha de la formalización, 
pudiéndose prorrogar por otros dos (2) años más.”

TERCERO.- Consta en el expediente notificación de fecha 30 de marzo de 2021, y 
número de notificación 2021003635, el preaviso de prórroga de los mismos, desde el día 
siguiente al vencimiento del contrato y por 2 años más, comunicándole el mismo con la 
antelación mínima exigida en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, conllevando que dicha prórroga sea obligatoria para el 
contratista, no habiendo mostrado su disconformidad a la fecha de la firma del presente 
informe.

Consta asimismo en el expediente informe de la Técnico de Desarrollo Local e 
Innovación, responsable del contrato, de fecha 18 de mayo de 2021, en el que manifiesta lo 
siguiente:

“Estimar favorablemente la aprobación de la prórroga de 2 años del contrato de servicio de gestión y 
mantenimiento de las redes sociales de Aranda Me gusta para la concejalía de Promoción, Turismo e 
Innovación con Serinza Soluciones S.L con CIF , de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
tercera de dicho contrato administrativo, por el interés mutuo en esta continuidad. La prórroga aquí 
contemplada expiará el 9 de julio de 2023.”

No consta en el referido informe objeción alguna a la adecuada prestación del servicio en 



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV:  en https://sede.arandadeduero.es

relación con el objeto del contrato ni oposición a la prórroga objeto de tramitación, siendo el 
mismo favorable a la aprobación de la misma.

CUARTO.- En los expedientes que, como este, contengan compromisos plurianuales, la 
prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente, aspecto que se hará constar de forma expresa en el acuerdo de prórroga.

Esta prórroga comienza, en caso de aprobación de la misma por el órgano competente, 
el día 10 de julio de 2021 y finaliza el día 9 de julio de 2023, teniendo una duración de dos años 
y no existiendo posibilidad de más prórrogas.

El importe anual de la prórroga del contrato asciende a ONCE MIL EUROS AÑO 
(11.000,00 €/AÑO), más DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (2.310,00 €) correspondiente 
al IVA, ascendiendo a un total de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (13.310,00 €), 
siendo el importe total de la prórroga por los dos años de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE EUROS (26.620,00 €) IVA incluido.

La prórroga por tanto afecta a tres ejercicios presupuestarios, esto es, 6 meses para el 
año 2021 que se corresponden con un importe de 5.500,00 euros IVA excluido, 12 meses para 
el año 2022 que se corresponden con un importe de 11.000,00 euros IVA excluido y 6 meses 
para el año 2023 que se corresponden con un importe de 5.500,00 euros IVA excluido.

QUINTO.- De conformidad con el apartado primero de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la competencia para la aprobación de la 
prórroga corresponde al Alcalde de la Entidad Local.

No obstante, en virtud de la delegación de funciones en materia de contrataciones 
realizada por Decreto 1235/2019, de fecha 1 de julio de 2019, de Alcaldía, le corresponde esta 
competencia a la Junta de Gobierno Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera apartado 8 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se eleva el siguiente 

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 07/07/2021, 
con nº de referencia 2021/852 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

PRIMERO.- Se apruebe la prórroga del contrato relativo al SERVICIOS DE 
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GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES SOCIALES ARANDA MEGUSTA, PARA 
LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN, TURISMO E INNOVACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO por período de dos años de duración a 
contar desde el día 10 de julio de 2021.

SEGUNDO.- La prórroga afecta a tres ejercicios presupuestarios y por ello queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicio de los años 
2022 y 2023, debido a que estamos ante compromisos plurianuales.

TERCERO.- Aprobar el importe de la prórroga del contrato que asciende a ONCE 
MIL EUROS AÑO (11.000,00 €/AÑO), más DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
(2.310,00 €) correspondiente al IVA, ascendiendo a un total de TRECE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (13.310,00 €), siendo el importe total de la prórroga 
por los dos años de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (26.620,00 €) 
IVA incluido.

La prórroga por tanto afecta a tres ejercicios presupuestarios, esto es, 6 meses para 
el año 2021 que se corresponden con un importe de 5.500,00 euros IVA excluido, 12 
meses para el año 2022 que se corresponden con un importe de 11.000,00 euros 
IVA excluido y 6 meses para el año 2023 que se corresponden con un importe de 
5.500,00 euros IVA excluido.

CUARTO.- Notificar la presente Resolución al interesado, con indicación de los 
recursos pertinentes.

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por mayoría de 7 votos a favor y 1 
abstención del Sr. Chagartegui Sánchez. 

  

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria 

y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que existe un punto 

más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROFRJ, se 

pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, acordándose por unanimidad y 

tratándose a continuación:
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Antes del debate se acuerda por unanimidad incluir el asunto fuera del orden 
del día, entendiendo que resulta urgente proceder a la licitación del presente 
contrato, dado que está vinculado a una subvención que debe estar adjudicada 
y ejecutada antes del 29 de noviembre de 2021.

11. DEP. CONTRATACION. 

Número: 2021/00006395Q.

INFORME-PROPUESTA

Dada cuenta del expediente de contratación incoado para adjudicar la 
contratación del CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL COLEGIO SANTA MARÍA DE ARANDA DE DUERO 
(BURGOS), cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO (462.545,81 €), IVA excluido, y vistos tanto 
la Memoria Justificativa, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- A la vista de las características del contrato que se pretende 
adjudicar:

Tipo de contrato: Obras 

Órgano de Contratación. Junta de Gobierno Local

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL COLEGIO SANTA MARÍA DE ARANDA DE DUERO 
(BURGOS)

Procedimiento de contratación: Abierto 
simplificado

Tipo de Tramitación: Anticipada

Código CPV: 45214210-5 Trabajos de construcción de centros de 
enseñanza primaria

Valor estimado del contrato: 462.545,81 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 462.545,81 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 559.680,43 €

Duración de la ejecución: La duración del contrato se ciñe a dos (2) meses 
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de ejecución de la obra, a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato

SEGUNDO.- A la vista del expediente de contratación tramitado:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Propuesta de contratación de la 
concejalía de obras

29/06/2021

Estudio económico 29/06/2021
Memoria justificativa 08/07/2021
Informe tramitación anticipada 29/06/2021 Tramitación Anticipada
Pliego de prescripciones técnicas 08/07/2021
Pliego de cláusulas administrativas 08/07/2021

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

La legislación aplicable es la siguiente:

—La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo).

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO SEGUIDO

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la 
adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 159 LCSP cumple las condiciones 
impuestas en el mismo para su tramitación, por cuanto su valor estimado es inferior 
a 2.000.000,00 de euros para los contratos de obres y no hay criterios de 
adjudicación evaluables mediante juicio de valor.

Asimismo, la tramitación del procedimiento se ajusta a las especialidades del 
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apartado cuarto del artículo 159 LCSP.

TERCERO.- CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN

Por lo que respecta a los criterios de solvencia técnica o profesional y 
económica y financiera, los mismos se ajustan a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 
de la LCSP y son ajustados a derecho. 

Según lo establecido en el artículo 77 apartado primero de la LCSP, para los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. 

De este modo, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la 
invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

CUARTO.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con el artículo 145.1 de la LCSP, la adjudicación del contrato 
se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 
relación calidad-precio.

Se cumple con lo establecido en el apartado tercero, h) del artículo citado en 
el párrafo anterior, tratándose de un contrato cuya ejecución tiene un impacto 
significativo en el medio ambiente, no siendo por lo tanto el precio el único factor 
determinante de la adjudicación.

Los criterios de adjudicación exigidos en los pliegos cumplen con la 
ponderación establecida en el artículo 159.1 de la LCSP.

QUINTO.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Señala la LCSP que la presentación de ofertas y solicitudes de participación 
se llevará a cabo utilizando exclusivamente medios electrónicos, de conformidad con 
los requisitos establecidos en la Disposición Adicional decimoquinta. La tramitación 
de este procedimiento de contratación, tal y como consta en los documentos que 
figuran en el expediente y, en concreto, en el PCAP, se llevará a cabo a través de la 
Plataforma electrónica de contratación VORTAL mediante medios electrónicos 
exclusivamente.
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SEXTO.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, la competencia para este tipo de contrato en virtud de su importe y duración 
corresponde al Alcalde de la Entidad Local.

No obstante, en virtud de la delegación de funciones en materia de 
contrataciones realizada por Decreto 1235/2019, de fecha 1 de julio de 2019, de 
Alcaldía, le corresponde esta competencia a la Junta de Gobierno Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera apartado 8 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y;

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/07/2021, 
con nº de referencia 2021/857 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

PRIMERO.- Informar favorablemente la tramitación del expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, para las obras de mejora de la 
eficiencia energética en el colegio Santa María de Aranda de Duero (Burgos), 
para que se convoque su licitación por la Junta de Gobierno Local.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente mediante tramitación anticipada:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe

2021 Informe tramitación anticipado 559.680,43 € IVA incluido

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Memoria 
Valorada y Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante 
(https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoaran

daduero), con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, incluido el informe de insuficiencia de 
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medios, en su caso.

QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación 
del anuncio de licitación.

SEXTO.- Establecer los siguientes criterios de adjudicación:

Criterios de adjudicación objetivos sujetos a evaluación por fórmula

1) OFERTA ECONÓMICA: Hasta 80 puntos

Se otorgará la máxima puntuación (80 puntos) a la empresa que realice la oferta más 
económica. Para el resto de licitadores, la obtención de la puntuación se calculará por 
la siguiente fórmula:

Px = Puntuación correspondiente al licitador en estudio.
Pmax = Puntuación máxima según el criterio.
Ofertan = Oferta económica más barata.
Ofertax = Oferta económica en estudio.

2) MEJORA DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA, Uf: 1,40 W/(m²·K): Hasta 20 puntos

Se otorgará puntuación (hasta 20 puntos) a la empresa que oferte una carpintería de 
ventanas de PVC de transmitancia térmica, Uf, inferior a 1,40 W/(m²·K).

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que oferte la mayor reducción. Para 
el resto de licitadores, la obtención de la puntuación se calculará por la siguiente 
fórmula:

x

n
x Oferta

Oferta
PP ⋅= max

Px = Puntuación correspondiente al licitador en estudio.
Pmax = Puntuación máxima según el criterio.
Ofertan = Menor valor Uf ofertado.
Ofertax = Uf de la oferta en estudio.

PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE 
LA OFERTA EN SU CONJUNTO:
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La baja se calculará en función del porcentaje que cada precio tenga en la oferta y 
conforme al art. 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

SÉPTIMO.- Nombrar como responsable del contrato a , 
Técnico del Servicio de Obras del Ayuntamiento de Aranda de Duero

OCTAVO.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante:

Titulares:

Presidente: Francisco Javier Martín Hontoria.Presidente-Concejal Delegado de 
Contratación

Vocal 1º: Goretti Criado Casado ................Interventora

Vocal 2º: Ana Isabel Rilova Palacios .........Secretaria General

Vocal 3º: Raúl de Frutos García .................Arquitecto municipal

Secretario: Macarena Marín Osborne ...........Técnico de Administración General

Suplentes:

Presidente: Emilo Berzosa Peña ...................Concejal Delegado

Vocal 1º: Rosa María Esgueva Gil .............Técnico de Administración General

Vocal 2º: Oficial Mayor ...............................Oficial Mayor

Vocal 3º: José Luis Azcona Sanz ..............Arquitecto municipal

Secretario: Román Boado Olabarrieta ..........Letrado urbanista

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
RUEGOS Y PREGUNTAS:

No se formulan

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que deseen 

hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo las once horas del día 

al comienzo indicado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.   
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Visto bueno
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