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AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL 

(BURGOS) 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 1/2012 

En la Villa de Melgar de Fernamental, a 28 de marzo de dos mil doce, siendo las veinte 

horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª Montserrat 

Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, así 

como de los Sres. Concejales siguientes: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Isidro Pablo Arroyo 

Calvo, D. Roberto Esteban Calzada, D. Antonio José Urigüen Sierra, D. José Antonio del Olmo 

Fernández, D. Luis Cuesta Moisén y Dª Mª Ángeles López Sánchez.   

Se incorpora  más tarde Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez.  

 Existe pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar 

sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figura en el Orden del 

Día previamente cursado  tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones 

Locales.  

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto 

por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 9/2011 de 24 de 

octubre de 2011 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.  

2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011: Toda vez que mediante 

Decreto 33/12, de 22 de marzo, la Alcaldesa Presidenta procedió a aprobar la liquidación del 

presupuesto de 2011, se da cuenta a los Sres. Concejales del contenido del mismo y se procede a 

la inserción de su texto en el presente acta:   

 Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 

2011:  

  Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Resultado Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 1.692.352,59 1.507.511,53  

   b) Otras operaciones no financieras 1.006.794,67 215.647,56  

           1. Total Operaciones no financieras (a + b) 2.699.147,26 1.723.159,09  

           2. Activos Financieros 0,00 0,00  

           3. Pasivos Financieros 120.000,00 111.780,66  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 2.819.147,26 1.834.939,75 984.207,51 

AJUSTES: 

          4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 

          5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

          6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 984.207,51 
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Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 283.221,63 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 994.690,00 

      - (+) del Presupuesto corriente 820.441,57  

      - (+) del Presupuesto cerrado 127.671,29  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 46.577,14  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  452.829,62 

      - (+) del Presupuesto corriente 321.752,64  

      - (+) del Presupuesto cerrado 67.243,11  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 63.833,87  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 825.082,01 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 825.082,01 

 
 Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 

detalle: 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 3.280.000,00 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 3.280.000,00 

Gastos Comprometidos 1.834.939,75 

Obligaciones reconocidas netas 1.834.939,75 

Pagos realizados 1.513.187,11 

Obligaciones pendientes de pago 321.752,64 

Remanentes de crédito 1.445.060,25 

 
 Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 

detalle:  

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 3.280.000,00 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 3.280.000,00 

Derechos reconocidos netos 2.819.147,26 

Recaudación neta 1.998.705,69 

Derechos pendientes de cobro 820.441,57 

Exceso previsiones 460.852,74 

  

Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido del Decreto por el que se 

aprueba la liquidación del presupuesto.  

 

TERCERO: INFORMAR DEUDAS CERTIFICADAS Y ENVIADAS AL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: El Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, 

por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 

un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, estableció 
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la obligación de enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación de las 

obligaciones vencidas, líquidas y exigibles derivadas de la aplicación del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos del 

Sector Público. Su artículo tercero señalaba que dicha obligación debería remitirse antes del 15 de 

marzo de 2012 y este Ayuntamiento procedió a elaborar el fichero y remitirlo dentro de plazo por 

vía telemática según los requisitos exigidos por dicha normativa. Toda vez que el apartado 

segundo de dicho artículo impone al interventor de la Corporación la obligación de informar de 

dicha relación certificada al Pleno de la Corporación y teniendo en cuenta que en este 

Ayuntamiento dicha plaza se encuentra vacante, las personas que desempeñan el puesto de 

Tesorería y el puesto de Secretaría asumen esta obligación y proceden a informar al Pleno de la 

Corporación del contenido de dicha relación certificada. Los Sres. Concejales se dan por enterados 

del contenido de esta certificación y solicitan copia de la misma Dª Mª Ángeles López Sánchez, D. 

Luis Cuesta Moisén y D. José Antonio del Olmo Fernández, copia que les es entregada de forma 

inmediata.  

Los Sres. Concejales se dan por enterados del contenido de la misma.  

CUARTO: APROBACIÓN PLAN DE AJUSTE DERIVADO DEL REAL DECRETO 4/2012 

Y DEL REAL DECRETO 7/2012: En este punto se incorpora Dª Mª Asunción del Hierro Martínez. 

Con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se eleva a Pleno propuesta de acuerdo 

tendente a aprobar Plan de Ajuste que obra en el expediente al efecto de acudir a la operación de 

endeudamiento que señala el artículo 10 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero. El Sr. 

Tesorero procede a explicar los términos recogidos en el Plan de Ajuste elaborado a tal efecto. Los 

Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios 

términos así como remitirlo al Ministerio por vía telemática con las abstenciones de los 

Sres. Concejales D. José Antonio del Olmo Fernández, D. Luis Cuesta Moisén y Dª Mª 

Ángeles López Sánchez.  

 

QUINTO: APROBAR BASES SEGUNDA CONVOCATORIA DEL ARI Y DELEGAR LA 

CONVOCATORIA Y SU RESOLUCIÓN EN ALCALDÍA: Toda vez que en la primera convocatoria 

no se han cubierto solicitudes de subvención tendentes a agotar la partida presupuestaria prevista 

para esta anualidad se eleva a Pleno, con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda,  

propuesta de acuerdo tendente a aprobar las bases que regirán la segunda convocatoria de 

subvenciones del Proyecto de ARI así como delegar en Alcaldía su convocatoria y Resolución.  

BASES QUE HAN DE REGIR LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL ARI (EJERCICIO 

2012) PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LAS ACTUACIONES EN EDIFICIOS Y 

VIVIENDAS COMPRENDIDOS EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL  DEL 

MUNICIPIO DE MELGAR DE FERNAMENTAL. 

CONCEPTOS GENERALES. 

El artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho de los ciudadanos a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las 

condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. 

La actividad subvencionadora de los poderes públicos, en este caso del Ayuntamiento de Melgar 

de Fernamental  con la colaboración de otras Administraciones Públicas  así como la actividad de 

fomento de la iniciativa privada, constituye un medio muy adecuado para facilitar y promover la 
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acción de los propietarios, arrendatarios y de la propia Administración municipal para rehabilitar 

los edificios y las viviendas de, así como para mejorar su entorno urbano. 

A tal efecto, mediante Acuerdo 85/2010, de 9 de septiembre, de la Junta de Castilla y 

León, se declaró Área de Rehabilitación de Municipio Rural parte del Casco Urbano de Melgar de 

Fernamental. (BOCYL, nº 179, de 15 de septiembre de 2010). 

Las actuaciones que comprende el Área se acogen al régimen de financiación cualificada 

establecido en el artículo 48.7 del Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se 

regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, en el Plan Director de Vivienda y Suelo de 

Castilla y León 2002-2009 y en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación de 

ese Plan Director, modificado por Decreto 64/2006, de 14 de septiembre y por Decreto 64/2009, 

de 24 de septiembre, con las cuantías máximas que en ellos se establecen.  

El procedimiento de otorgamiento de ayudas hace necesario la existencia de unas Normas 

reguladoras que, además de ser una exigencia legal, permita lograr el cumplimiento de los 

objetivos fijados y el respeto de los principios de publicidad y concurrencia propios de la gestión 

de las subvenciones. En este sentido el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental 

aprobó la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en las Actuaciones que se 

Promuevan en Viviendas y Otros Inmuebles Situados Dentro del Área de Rehabilitación de Melgar 

de Fernamental (en adelante Ordenanza Municipal) publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Burgos, número 200 de 19 de octubre de 2011, proporcionando el marco legal para posibilitar 

la concesión de ayudas a particulares que hagan posible la rehabilitación de viviendas del centro 

urbano desde los acuerdos suscritos entre las Administraciones participantes en el programa: 

Ministerio de Vivienda, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Melgar de Fernamental  y 

Diputación Provincial de Burgos, de la cual las presentes Bases traen su causa.               

 

Esta segunda convocatoria de subvenciones se hace con cargo al presupuesto 

prorrogado del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental dentro de la aplicación presupuestaria 

4.619.01, que cuenta con crédito por importe de 387.200 €. 

 

BASES 

PRIMERA. Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria regular los criterios, condiciones y plazos para la 

solicitud de las subvenciones  a otorgar por el Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental 

para el año 2012, con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Vivienda, Junta de 

Castilla y León, Diputación Provincial de Burgos y el propio Ayuntamiento de Melgar de 

Fernamental, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, con el objetivo de fomentar la 

urbanización y renovación de los servicios existentes la rehabilitación y/o mejora de fachadas, 

cubiertas, seguridad estructural y constructiva, elementos comunes e instalaciones generales de  

edificios, mejora de las condiciones de habitabilidad y uso, así como  las de accesibilidad o 

adecuación a necesidades específicas. 

 

SEGUNDA. Normativa Aplicable. 

La presente convocatoria se ajusta:  
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1. Al Plan Estatal 2009-2012, posteriormente modificado por Real Decreto 1713/2010 de 

17 de diciembre (B.O.E 18 de diciembre de 2010) para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 

vivienda, y a lo dispuesto en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre y modificado por el 

Real Decreto 14/2008, de 11 de enero. 

2. Al Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009,  desarrollado por el 

Decreto 52/2002, de 27 de marzo y modificado por Decreto 64/2006, de 14 de septiembre. 

3. Al Acuerdo 85/2010, de 9 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, mediante el 

cual, se declaró Área de Rehabilitación de Municipio Rural parte del Casco Urbano de Melgar de 

Fernamental. 

4. A la Ordenanza Municipal publicada en el BOP número 200 de 19 de octubre de 2011.  

5. Proyecto Técnico (Memoria-Programa, Planos, Anexos, y Fichas Valoradas, 

documentación gráfica) que ha servido de base para la Declaración del Área de Rehabilitación 

Integral de Melgar de Fernamental. 

 

TERCERO. Ámbito Territorial. 

1. La zona de actuación  de la presente convocatoria afecta a las viviendas objeto de 

intervención prioritaria ubicadas (dentro del área de delimitación geográfica del ARI) en las 

siguientes calles: 

 

- Plaza de Fernán Armentález.  

- Calle Hortelanos. 

- Calle de Sabiniano Sierra. 

- Calle de Doctor Pablos. 

- Calle del Padre Luis Martín. 

- Calle del Obispo Rey. 

- Calle de Francisco Gil y Pablos. 

- Calle de Calvo Sotelo. 

- Plaza del Corro. 

- Calle de Teófilo Ceballos. 

- Calle de Sebastián Pardo. 

- Calle de los Señores de la Puebla. 

- Plaza España. 

- Calle de Santa Ana. 

- Calle del Pilar. 

- Calle del General Mola. 

- Plaza del Cid. 

- Calle del Cabo Castilla. 

- Calle de San Antón. 

Se otorgarán como máximo 32 subvenciones; por ende, si el número de solicitudes 

presentadas superase dicho límite, los Técnicos determinarán la prelación de solicitudes que 

obtendrán subvención al albur de los criterios recogidos en la base sexta. El resto de solicitudes 

podrán reiterarse en futuras convocatorias.  
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CUARTA. Finalidades de las actuaciones. 

El porcentaje máximo de subvención de estos gastos será el máximo aplicado a las 

partidas de la obra, consideradas como presupuesto máximo protegido por los Técnicos de la 

Oficina y dependerá -dentro del Presupuesto máximo protegible- del tipo de obras que se realicen 

pudiendo llegar según cada uno de los casos, hasta:  

 

 Clase obras              % máximo de subvención  

-  Obras de adecuación estructural…………………  Hasta el 40 %  

-  Obras de adecuación de cubiertas………………...Hasta el 60 %  

-  Obras de adecuación de las fachadas………….....Hasta el 90 %  

-  Obras de adecuación funcional…………………… Hasta el 30 %  

- Obras de adecuación del interior de las viviendas (sólo si también ejecutan obras de adecuación 

de cubiertas, estructura y de fachada)…Hasta el 30 %  

- Honorarios técnicos, impuestos, y otros gastos….   Hasta el 90 % (según lo dispuesto en la 

Cláusula 10ª de las presentes Bases). 

  

QUINTA. Límite se la subvención atendiendo al tipo de actuación. 

El hecho de que exista un porcentaje máximo no supone que siempre se vaya a conceder 

dicho porcentaje de subvención, puede ser ese u otro menor.  

La valoración de la propuesta de intervención de cada inmueble establecida en las Fichas 

valoradas sirve de base objetiva para la aplicación de los porcentajes máximos antedichos. 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes fijados en cada convocatoria y según 

criterio motivado de  la Oficina Técnica de Gestión del ARI, se podrá  modificar el límite 

cuantitativo de la subvención, en función del número de solicitudes presentadas y por  ende de la 

total valoración de sus propuestas de intervención que hayan sido expresamente determinadas 

como presupuesto máximo protegido por los Técnicos de la Oficina de Gestión, teniendo en cuenta 

que la ayuda media-máxima por vivienda es de 12.100, €. 

 

SEXTA. Criterios de valoración. 

- Aspectos de interés que la oficina Técnica de Gestión del ARI Melgar de Fernamental considere 

relevantes y debidamente motivados: 51 puntos. 

- Prioridad geográfica: 49 puntos. 

- Urgencia de las obras: 45 puntos. 

- Existencia de órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento Melgar de Fernamental: 30 

puntos. 

- Contribución de las obras a la mejora del escenario urbano: 20 puntos 

- Grado de protección y valor histórico artístico del inmueble o de los elementos puntuales en los 

que se proponga la intervención: 19 puntos. 

- Singularidad del inmueble: 10 puntos 

- Volumen de obra: 9 puntos. 

 

SÉPTIMA. Promotores de las actuaciones:  
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Siempre que la vivienda o inmueble se destine a residencia habitual y permanente, 

durante un plazo al menos de cinco años desde la finalización de las obras, podrán ser promotores 

de las obras y recibir las correspondientes subvenciones previstas en estas Bases tanto las 

personas físicas como jurídicas que reúnan los requisitos legales establecidos por la legislación 

vigente, encontrándose facultados para obrar en el edificio o elementos afectados: 

En particular, podrán ser promotores de obras: 

• Comunidades de propietarios.  

• Propietarios únicos de edificios. 

•  Propietarios o usuarios individualizados de viviendas.  

• Cooperativas, sociedades civiles, empresas, u otras formas asociativas legalmente 

establecidas. 

• Arrendatarios, en los supuestos previstos en estas normas y con autorización del 

arrendador.  

 

OCTAVA. Condiciones de los beneficiarios de la subvención y de las viviendas objeto de 

subvención. 

Las condiciones que han de cumplir los promotores para ser beneficiarios de la 

subvención, así como las condiciones que han de cumplir los edificios y viviendas se ajusta a lo 

dispuesto en la normativa específica del ARI Melgar de Fernamental. 

Los promotores de las obras solo podrán ser  beneficiarios de la subvención una sola vez. 

 

NOVENA. Señalización. 

Deberá ser instalado visible y correctamente, por cuenta del beneficiario y con carácter 

obligatorio, el cartel de las obras a realizar, el cual será facilitado en la oficina del ARI. Dicho cartel 

deberá permanecer expuesto durante la ejecución de las obras y hasta la finalización de las 

mismas, momento en el que se devolverá a la oficina del ARI, en condiciones aptas para su 

reutilización, de lo contrario, la oficina del ARI detraerá su coste de la subvención a percibir. El 

lugar de colocación será el indicado por la oficina de gestión. 

 

Así mismo, una vez finalizada la obra deberá ser instalado correctamente, por cuenta del 

beneficiario y con carácter obligatorio, una placa que indique que la rehabilitación se ha llevado a 

cabo dentro de la línea de ayudas a la Rehabilitación del ARI de Melgar de Fernamental. La placa 

corresponde al número de la vivienda y no sustituirá el número que actualmente tenga colocada la 

misma, será facilitada por la oficina de gestión, descontado su coste de la subvención concedida. 

 

DÉCIMA. Honorarios técnicos, impuestos y otros gastos.  

 Comprende todos aquellos gastos que se deriven de la realización de las obras y que no 

son parte del presupuesto de contrata de las mismas, como por ejemplo los honorarios técnicos de 

redacción de proyectos y dirección de obra, los estudios arqueológicos, los impuestos, tasas, 

tributos, los gastos complementarios, etc.  

 

En virtud de lo establecido en el apartado b) del Art 8 del Capítulo 3  de la Ordenanza y de 
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la cual las presentes Bases traen su causa, la Oficina  Técnica de Gestión del ARI  establece en las 

presentes Bases y convocatoria, los honorarios máximos en función de si las actuaciones objeto de 

subvención, requieren Memoria Valorada (obra menor) o proyecto técnico básico y de ejecución 

visado por el Colegio Oficial correspondiente (obra mayor). Los honorarios así establecidos por la 

Oficina  Técnica de Gestión del ARI, sirven de base para aplicar  sobre los mismos, el porcentaje 

máximo de subvención en concepto de honorarios técnicos.  

A tal efecto, el porcentaje máximo de subvención en concepto de Honorarios Técnicos para 

las actuaciones que requieren Memoria Valorada será de: 

a) Presupuesto de Contrata hasta 5.000 € ---> Hasta el 90% de Honorarios Técnicos 

con un límite máximo de 200 €. 

b) Presupuesto de Contrata hasta 10.000 € ---> Hasta el 90% de Honorarios Técnicos 

con un límite máximo de 300 €. 

c) Presupuesto de Contrata  Superiores a 10.000 € ---> Hasta el 90% de Honorarios 

Técnicos con un límite máximo de 400 €. 

En idéntico sentido, el porcentaje máximo de subvención en concepto de Honorarios 

Técnicos, para las actuaciones que requieren proyecto Básico y de Ejecución será de: 

a) Presupuesto de Contrata hasta 15.000 € ---> Hasta el 90% de Honorarios Técnicos 

con un límite máximo de 600 €. 

b) Presupuesto de Contrata hasta 30.000 € ---> Hasta el 90% de Honorarios Técnicos 

con un límite máximo de 900 €. 

d) Presupuesto de Contrata  Superiores a 30.000 € ---> Hasta el 90% de Honorarios 

Técnicos con un límite máximo de1.200 €. 

 

 

 

DÉCIMO PRIMERA. Formalización de la solicitud. 

A) Lugar de presentación de la solicitud y documentación complementaria. Las solicitudes 

se realizarán mediante modelo normalizado (Anexo I de la presente convocatoria), junto con la 

documentación complementaria (Anexo II de la presente convocatoria) en las oficinas del ARI 

Melgar de Fernamental, debidamente cumplimentado, dirigido a la Ilma. Sra. Alcaldesa y se 

presentarán en la Oficina Técnica del ARI en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de 

Melgar de Fernamental o en los Registros y oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

  B) Lugar de recogida de las Bases y entrega de solicitudes: 

- Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental. 

Plaza Mayor nº 1 C.P 09100. 

Tlf: 947372121. 

Horario: 9:00h a 14:00h. 

-Oficina ARI Melgar de Fernamental 

Lunes y miércoles en horario: 9:00h a 15:00h. 

Tlf: 947372175. 
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Email: 

arquitecto.ari@melgardefernamental.es 

aparejador.ari@melgardefernamental.es 

oficina.ari@melgardefernamental.es 

C) Plazo de Presentación. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación 

de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia  de Burgos. 

DÉCIMO SEGUNDA. Procedimiento de gestión. 

El procedimiento de gestión es el establecido en la ordenanza municipal del ARI de Melgar 

de Fernamental.  

 

DÉCIMO TERCERA. Aprobación y Publicidad de las Bases 

  Las bases de la presente convocatoria se aprobaron en el Pleno del Ayuntamiento de 

Melgar de Fernamental de 28 de marzo de 2012 y se publicarán en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Burgos. 

La Ordenanza Municipal, las bases de la convocatoria y todos los Anexos estarán a 

disposición de los interesados en la oficina del ARI, así como en la web municipal.  

 

DÉCIMO CUARTA. Pago y Justificación de la Subvención. 

El importe de las subvenciones que se concedan se abonará -previa aprobación de la 

Oficina Técnica del ARI-, una vez se haya presentado la documentación justificativa que se 

establece en la Ordenanza Municipal y en las presentes Bases.   

 

  Dentro del plazo máximo de dos meses después de la finalización de las actuaciones, y 

una vez presentada la documentación de final de obra según Ordenanza Municipal, los 

beneficiarios deberán presentar en el Ayuntamiento la documentación justificativa acreditativa del 

cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, debiendo aportar la siguiente 

documentación: 

- Fotocopia cotejada de las facturas de las actuaciones: 

a) Obras 

b) Honorarios. 

b) Tasas. 

c) Visados en su caso. 

- Justificante de pago de la licencia municipal de obras. 

-Documentación que acredite el pago de las obras realizadas mediante transferencia 

bancaria o cheque y declaración responsable de las personas físicas o jurídicas que han recibido 

dichos pagos señalando que el beneficiario de la subvención no tiene deudas pendientes con ellos 

por las actuaciones derivadas del objeto de la subvención según modelo del Anexo III.  

A estos efectos, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado hasta 

la fecha de finalización del periodo de justificación señalado con anterioridad. 

- Fotografías (según formato indicado por la Oficina Técnica del ARI) de: 

a) Carteles en obra. 

b) Placa definitiva a colocar en el inmueble. 
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Cuando el objeto de la subvención haya sido financiado además, con otras subvenciones o 

recursos, deberá acreditarse en la justificación, la procedencia de los fondos y el importe de los 

mismos, así como la aplicación de tales fondos al objeto subvencionado. 

El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental podrá solicitar cualquier otra documentación 

justificativa que estime necesaria. 

Se procederá a minorar la cuantía de la subvención concedida en proporción directa al gasto y 

pago acreditado mediante la documentación justificativa de las facturas y pagos presentados por 

el beneficiario.  

 

DÉCIMO QUINTA. Causas de denegación o minoración de las subvenciones.  

Son causa necesaria y suficiente para motivar la denegación o minoración de las 

subvenciones (además de los criterios técnicos aplicados al caso concreto que pudiera aducir la 

Oficina del ARI): 

a) Incumplir los plazos señalados en la concesión de licencia de obras y en la 

concesión de la subvención. 

b) Iniciar obras sin la concesión de la licencia municipal o ejecutar obras no 

amparadas por la misma, Actuaciones en solares o que conlleven vaciado de edificaciones. 

Incorrección técnica o constructiva de las obras. No ejecución de las partidas consideradas como 

vinculantes u obligatorias en el informe de visita previa/y o en la licencia de obras. 

c) Incumplimiento de la normativa reguladora del régimen jurídico de las 

subvenciones. 

d) No ejecución del volumen total de obra para el que se ha concedido la subvención. 

e) Incumplimiento de la obligación de publicidad. 

f) Sustitución de materiales en ejecución obra sin previa autorización de los técnicos 

de la Oficina Técnica. 

 

DÉCIMO SEXTA. Solicitud de Licencia de Obras y Plazos de ejecución de las obras objeto de 

subvención. 

  En base a lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal,  los promotores-

beneficiarios de la subvención, deberán (después de la notificación del Informe técnico realizado 

por los Técnicos de la Oficina de Gestión relativo a las obras que deberán ejecutarse 

necesariamente en la vivienda para la obtención de subvenciones ), presentar ante la oficina 

técnica del ARI, la Memoria valorada o Proyecto técnico en su caso, ajustándose a las premisas de 

dicho informe. Simultáneamente, deberán solicitar la correspondiente Licencia Urbanística en ese 

momento y en todo caso, antes de la aceptación expresa de la subvención previa notificación de la 

misma, con la única excepción de actuaciones amparadas por órdenes de ejecución.  

 A la solicitud de Licencia Urbanística le será de aplicación la normativa urbanística de 

Castilla y León así como las Normas Urbanísticas Municipales.  
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A N E X O I. ARI-MELGAR DE FERNAMENTAL 

                    SOLICITUD SUBVENCIÓN ARI -2012. (2ª CONVOCATORIA) 

 

            Vivienda                         Local. 

Fdo 
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A N E X O II. ARI MELGAR DE FERNAMENTAL 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

Junto con la solicitud de subvención se acompañará original o fotocopia debidamente compulsada 

de los siguientes documentos:  

a) D.N.I. o C.I.F. del solicitante o solicitantes.  

b) En su caso, acreditación de la representación que ostenta y relación de personas a las que 

representa.  

c) Nota simple informativa del Registro de la propiedad, en su defecto, escritura pública de la 

propiedad y en su defecto cualquier otro medio previsto en la legislación vigente que 

acredite la propiedad del inmueble.  

d) Certificado de empadronamiento del solicitante o familiar de grado 2 en la vivienda objeto 

de subvención o si la vivienda se encontrase ocupada la vivienda en régimen de alquiler, 

copia del contrato. Si las obras fuesen promovidas por el inquilino, documentación 

justificativa de autorización del Propietario para su realización, así como certificado de 

empadronamiento del inquilino en caso de vivienda ocupada en régimen de alquiler.  

e) Certificado expedido por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, acreditativo de que la 

entidad solicitante (persona física o comunidad de propietarios) se encuentra al corriente 

de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, no siendo deudora de éste por ningún 

concepto. 

f) Declaración jurada del solicitante (persona física o comunidad de propietarios) de no tener 

deudas pendientes con la Administración. 

g) Declaración jurada acerca de la petición o no de otras ayudas solicitadas, y de su cuantía 

en el caso de haberla obtenido. 

h) Certificado bancario con el número de cuenta a nombre del beneficiario o fotocopia de la 

cartilla bancaria donde figure el titular-beneficiario y el número de cuenta con los 20 

dígitos. 
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ANEXO III 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE JUSTIFICACIÓN DE COBRO POR TRABAJOS 

REALIZADOS EN VIVIENDA BENEFICIARIA DE SUBVENCIÓN ARI. 

 
 

D/Dña: 

Con D.N.I,                                        

 Representante Legal de la mercantil:     

Con C.I.F:                                y  domicilio social/fiscal:                                            

 DECLARO EXPRESAMENTE Y BAJO MI RESPONSABILIDAD PERSONAL QUE: he recibido el total 

importe por los trabajos profesionales realizados por encargo de la propiedad-beneficiaria de la 

subvención ARI,  Sr/ra:                                                                       

respecto de  la vivienda sita en Melgar de Fernamental, C/Plz:   

 no teniendo por ende, deudas pendientes con la propiedad  por las actuaciones derivadas del 

objeto de la subvención. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE en 

Melgar de Fernamental (Burgos)    a    de     de 2012 

 

Fdo 

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus 

propios términos.  

SEXTO: APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN CONVENIOS ARI CON JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL: En la sesión 11/11 de la Junta de Gobierno Local 

celebrada el 1 de diciembre se procedió a aprobar el Convenio que regula la ejecución del ARI en 

los términos redactados por la Junta de Castilla y León y que se inserta a continuación. 

Igualmente se inserta el Convenio suscrito por la Sra. Alcaldesa dentro de esta materia con la 

Excma. Diputación Provincial de Burgos al efecto de que se ratifique su aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento habilitando a Alcaldía a la firma de ambos contratos en nombre del Ayuntamiento, 

para lo cual la propuesta de acuerdo cuenta con el Dictamen favorable de la Comisión de 

Hacienda.  

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS Y EL AYUNTAMIENTO DE 

MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS), PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

PROPUESTAS EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE MUNICIPIO RURAL DE 

UNA PARTE DEL CASCO URBANO DE MELGAR DE FERNAMENTAL, EN BURGOS. 

 

En Melgar de Fernamental, a 2 de diciembre de 2011. 
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REUNIDOS   

 

De  una parte el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Medio Ambiente  D. Antonio Silván 

Rodríguez, nombrado por Acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León 9/2011, de 27 de 

junio (B.O.C. y L. nº.124, de 28 de junio), en uso de las facultades que tiene atribuidas por el art. 

26.1.L de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 

De otra el Ilmo Sr. Presidente de la Exma Diputación Provincial de Burgos, Don César Rico 

Ruíz, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del art. 34 de la Ley 7/1985, 

reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

De otra la Ilma. Sra Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de 

Fernamental, Dª Mª Montserrat Aparicio Aguayo, en uso de las facultades que tiene atribuidas en 

virtud del art. 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y facultada para 

este acto por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de diciembre de 2011.  

 Intervienen respectivamente en nombre y representación de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente, de la Diputación Provincial de Burgos y del Ayuntamiento de Melgar 

de Fernamental (Burgos) en uso de las facultades que les confiere la legislación vigente y se 

reconocen mutua y recíprocamente capacidad para convenir y obligar a las Instituciones que 

representan y al efecto, 

 

EXPONEN   

  

I.- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actúa en virtud de la competencia que 

tiene atribuida la Comunidad de Castilla y León, en materia de Vivienda, Urbanismo y Ordenación 

del Territorio, por el art. 70.1.6º del Estatuto de Autonomía, en relación con lo dispuesto en el art. 

5 del Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la 

Consejería de Fomento. 

De otra parte la Diputación Provincial de Burgos, en virtud de lo establecido en el art. 36 

de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Y de otra parte el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) en virtud de lo 

establecido en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en relación con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de 

desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, 

modificado por el Decreto 64/2009, de 24 de septiembre. 

II.- El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal 

2009-2012, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda regula en la Título II, 

Capítulo III, Sección I, artículo 48.7 las ayudas estatales correspondientes a Áreas de 

Rehabilitación Integral de Municipio Rural. Por otra parte, el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de 

desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, 
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modificado por el Decreto 64/2006 de 14 de septiembre y por el Decreto 64/2009 de 24 de 

septiembre, dedica el artículo 36 a estas Áreas de Rehabilitación.  

 

III.- El Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, (Burgos) de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 36 de Decreto 52/2002, de 27 de marzo, modificado mediante Decreto 

64/2006 de 14 de septiembre y Decreto 64/2009 de 24 de septiembre, solicitó con fecha de 4 de 

diciembre de 2009, a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Fomento, 

de la Junta de Castilla y León, la declaración como Área de Rehabilitación integral de Municipio 

Rural de una parte del casco urbano de Melgar de Fernamental (Burgos), aportando la 

documentación que con carácter preceptivo establece la normativa vigente de aplicación, así como 

Memoria Programa y cuadro de estimación de los costes necesarios para las diferentes 

actuaciones de rehabilitación previstas en el Área. 

IV.- Mediante Acuerdo 85/2010, de 9 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, 

(publicado en el B.O.C.Y.L el 15 de septiembre de 2010 nº 179), se ha declarado Área de 

Rehabilitación integral de Municipio Rural parte del Casco Urbano de Melgar de Fernamental, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 36 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y 

Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, modificado 

mediante Decreto 64/2006 de 14 de septiembre y Decreto 64/2009, de 24 de septiembre. 

 V.- Según el cuadro de inversiones presentado, la estimación global de las actuaciones en 

principio, serán de 3.000.038,28 €  para rehabilitación de viviendas, a lo que habrá que añadir 

1.820.085,00 € previstos para urbanización y 352.000,00 euros para gestión, lo que supone un 

total de 5.172.123,28 € Dichas actuaciones se extenderán a un periodo de 4 años (2011-2014). 

 VI.- Una vez concluidas las actuaciones previstas se estima que se rehabilitarán un total 

de 200 viviendas y se reurbanizarán 13 entornos urbanos: Plaza de España y entorno (C/Señores 

de la Puebla, C/El Pilar, C/Santa Ana); Plaza del Corro; Plaza de Fernán Armentalez; C/ Padre Luis 

Martín; C/Obispo Rey; C/Sabiniano Sierra; C/Francisco Gil y Pablos; C/Teófilo Ceballos; 

C/Sebastián Pardo; C/General Mola; C/Calvo Sotelo; entorno Plaza del Corro (C/Cabo Castilla); 

entorno grupo San Roque. 

Por todo lo expuesto, las partes reunidas, en virtud de la representación que ostentan, 

convienen suscribir el presente Convenio conforme a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los compromisos de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial de Burgos y 

del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) en relación con el Área de Rehabilitación 

Integral de Municipio Rural de una parte del casco urbano de Melgar de Fernamental, en Burgos 

para la financiación de las actuaciones protegidas. 

Segunda.- Actuaciones previstas y su financiación. 

Las actuaciones a las que se refiere este Convenio, en base a las previsiones presentadas 

por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) serán financiadas de la siguiente forma:  
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       Por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con 

cargo a la aplicación presupuestaria 04.02.261A02.76056.2 tal y como consta en el presente 

Convenio, y siempre sin superar los topes legales de subvención. 

• Por la Diputación Provincial de Burgos con cargo a los presupuestos fijados para este 

periodo 

• Por el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) con cargo a los presupuestos 

para este periodo. 

La aportación de la Junta de Castilla y León podrá destinarse para cada una de las 

diferentes actuaciones del Área de Rehabilitación según la siguiente distribución: 

• Hasta el 100% del coste de reparación de fachadas y cubiertas con una cuantía media 

de 5.500 € por vivienda. 

• Hasta el 50% del coste de urbanización con una cuantía máxima de 1.000 € por 

vivienda. 

• Hasta el 25% del coste de gestión con una cuantía máxima de 250 € por vivienda. 

 

Como contribución financiera municipal, el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental 

(Burgos) con cargo a la dotación financiera que anualmente fijará en sus Presupuestos, aportará 

durante el periodo 2011-2014 la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA 

Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (675.042,50 €) según el siguiente desglose por 

anualidades: 

Año 2011  168.760,63 € 

Año 2012  168.760,62 € 

Año 2013  168.760,63 € 

Año 2014  168.760,62 € 

Además, el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) se compromete a gestionar las 

posibles ayudas de financiación para el resto del coste de las anteriores actuaciones, en particular 

la aportación de la Diputación de Burgos, sin perjuicio de acogerse a las ayudas del Plan 

Cuatrienal de Vivienda y Suelo del Estado, que serán tramitadas por la Junta de Castilla y León. 

Los gastos de la Ventanilla Única, con una previsión de 352.000 € serán sufragados 

conjuntamente por las Administraciones Públicas que intervienen en este Área de Rehabilitación.                  

   Todo ello, sin perjuicio de las aportaciones del Ministerio de Fomento, derivadas del Plan 

Cuatrienal, que se acordarán en la Comisión Bilateral de Seguimiento entre el Ministerio de 

Fomento y la Comunidad Autónoma, y con representación de la Diputación Provincial de Burgos y 

del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos), en virtud lo establecido en el  Real Decreto 

2066/2008, de 12 de diciembre. 

En orden a la entrega y distribución de la aportación económica autonómica y de la 

Administración del Estado, en su caso, el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) queda 

sujeto a las obligaciones previstas en la normativa aplicable para las entidades colaboradoras, en 

orden a la justificación de los fondos recibidos.      
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Tercera.- Aportación de la Diputación Provincial de Burgos. 

Como contribución financiera provincial, la Diputación Provincial de Burgos con cargo a la 

dotación financiera que anualmente fijará en sus Presupuestos, aportará durante el periodo 2011-

2014 la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (675.042,50 €) según el siguiente desglose por anualidades: 

 

Año 2011  168.760,62 € 

Año 2012  168.760,63 € 

Año 2013  168.760,62 € 

Año 2014  168.760,63 € 

 

Cuarta.- Límite de la aportación de la Junta de Castilla y León 

 La aportación máxima de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León en concepto de subvención, para el período 2011-2014 será de UN MILLÓN 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.350.000,00 €) con cargo a la aplicación 

presupuestaria 04.02.261A02.76056.2 Dicha subvención deberá ser autorizada mediante Acuerdo 

del Consejo de Gobierno. 

 En la aportación anterior no está incluida la financiación con cargo al Plan Cuatrienal de 

Vivienda y Suelo. 

La distribución anual estimada de dicha aportación será la siguiente: 

 

Año 2011 337.626,00 € 

Año 2012  0,00 € 

Año 2013 337.500,00 € 

Año 2014 674.874,00 € 

 

Quinta.- Justificación de la subvención. 

La justificación de la inversión correspondiente a cada anualidad deberá acreditarse con 

antelación al 31 de octubre de ese año, caso contrario se detraerá de forma automática, para la 

siguiente anualidad, la cantidad pendiente de justificación. 

 Sensu contrario, la justificación del adelanto en la ejecución de las obras, dará lugar a la 

modificación de las anualidades previstas, en la medida que las disponibilidades presupuestarias 

en la aplicación 04.02.261A02.76056.2 lo permitan. 

 

Sexta.- Exención de limitaciones. 
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 En virtud de lo establecido en el artículo 48.3 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de 

diciembre, y de acuerdo con la justificación aportada por el Ayuntamiento de Melgar de 

Fernamental (Burgos) se exime a los promotores de actuaciones de rehabilitación en el Área de 

cumplir las limitaciones establecidas en el Capítulo III del citado Real Decreto relativas a metros 

cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto protegido y niveles de ingresos de 

los solicitantes de ayudas financieras sin perjuicio de que el Ministerio de Fomento de su 

conformidad al respecto. 

 

Séptima.- Comisión de Seguimiento. 

La Comisión de Seguimiento del presente Convenio, estará compuesta por dos 

representantes del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) , dos representantes de la 

Diputación de Burgos y por dos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, siendo presidida, 

cada reunión de forma alternativa por uno de los representantes de cada Administración 

comenzando por un representante  de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  

Será competente esta Comisión para la interpretación del presente Convenio, resolución 

de las incidencias que se presenten en aplicación del mismo, acordar las actuaciones para el mejor 

y más eficaz cumplimiento de su objeto, acordar la necesidad de modificar este Convenio, 

transmitir información y coordinación de las actuaciones desarrolladas a su amparo, acordar la 

liquidación por extinción por causa distinta al cumplimiento del plazo de vigencia establecido y en 

general cualquier otra que contribuya al buen fin del cumplimiento de su objeto. 

 

Octava. - Vigencia. 

El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 

de diciembre de 2014, sin perjuicio de su prórroga automática anual hasta la completa ejecución 

de las obras, con su recepción y liquidación. 

Mediante Acuerdo de Junta de fecha de… de…de 2011, por el que se autoriza al Consejero 

de Fomento y Medio Ambiente la concesión directa de una subvención, se autoriza igualmente al 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente a prorrogar, a petición del beneficiario, por causas 

debidamente justificadas, el plazo de justificación de la actividad subvencionada, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 42 de la ley 5/2008, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y 

León.  

La petición de prórroga por el beneficiario deberá realizarse, al menos con una antelación 

de un mes a la finalización de los citados plazos. 

 

Novena. - Causas de resolución y sus efectos. 

Este convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes y por decisión 

unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas excepcionales debidamente justificadas que 

obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, previa denuncia en forma 

fehaciente con un plazo de antelación de un mes. 
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Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones que 

constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes en los términos señalados 

en el párrafo anterior. 

 En caso de extinción del convenio por causa diferente a la finalización del plazo de 

vigencia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León interrumpirá 

los abonos subsiguientes de la subvención, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 

47 y 48 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y 

León, si así procediere. 

 

Décima.- Orden jurisdiccional competente. 

 Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento creada al 

amparo del presente Convenio, en orden a solventar de mutuo acuerdo cuantas diferencias 

resulten de la interpretación y cumplimiento del mismo, corresponde al Orden Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo la competencia para conocer de cuantas cuestiones y litigios pudieran 

surgir en su interpretación y cumplimiento. 

 Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes, lo firman por 

cuadruplicado  ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

EL CONSEJERO DE FOMENTO 

Y MEDIO AMBIENTE 

LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL  

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE 

 FERNAMENTAL 

  

Fdo: Antonio SILVÁN RODRIGUEZ Fdo: Mª Montserrat Aparicio Aguayo 

 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL  DE BURGOS 

  

Fdo.: César Rico Ruíz   
 

 

ANEXO AL CONVENIO SUSCRITO POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

Y EL AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE MUNICIPIO 

RURAL DE UNA PARTE DEL CASCO URBANO DE MELGAR DE FERNAMENTAL.  

 

En Burgos, a 5 de marzo de 2012 

REUNIDOS 

El Ilmo. Sr. D. César Rico Ruiz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, 

en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local. 
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Y la Sra. De Montserrat Aparicio Aguayo, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Melgar 

de Femamental, en ejercicio de la atribución del artículo 21.1 b) de esta misma Ley, al objeto de 

acordar la financiación de determinados gastos derivados del Área de Rehabilitación Integral de 

Municipio Rural de una parte del Casco urbano de Melgar de Femamental.  

 

MANIFIESTAN 

Primero.- El artículo 21 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, establece los Ejes básicos y 

Programas de este Plan y, entre ellos, dentro de su apartado tercero, con sustantividad propia 

aparecen regulados las Áreas de Rehabilitación Integral - ARIS-.  

Añade este Real Decreto en su artículo 16.1, al tratar sobre los Convenios de colaboración 

con las Comunidades Autónomas, que el Ministerio de Vivienda celebrará convenios de 

colaboración con las Comunidades Autónomas [...] para la ejecución del Plan, cuya duración 

coincidirá con la vigencia del mismo. Dichos convenios recogerán al menos los siguientes 

contenidos: ... c) La creación de la correspondiente comisión bilateral de seguimiento, que estará 

presidida conjuntamente por el titular del Ministerio de Vivienda y de la Consejería o 

Departamento competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma...  

Se ha firmado en Madrid, el día 29 de abril de 2009, el Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la aplicación de este Plan 

Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (publicado en el BOE núm. 156, de 29 de junio de 

2009, en virtud de Resolución de 22 de mayo de 2009 de la Subsecretaría del Ministerio de 

Vivienda).  

En el apartado quinto de la cláusula sexta de este Convenio se prevé la creación y 

constitución de la correspondiente Comisión Bilateral de Seguimiento, presidida conjuntamente 

por la titular del Ministerio de Vivienda y el titular de la Consejería de Fomento al objeto de 

efectuar el seguimiento conjunto y llevar a cabo la coordinación de las actuaciones en orden al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Convenio.  

Por otra parte, el artículo 17 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, dispone que 

para financiar actuaciones protegidas en las áreas de rehabilitación integral será precisa la 

celebración de acuerdos específicos con las Comunidades Autónomas y con la participación de los 

Ayuntamientos en cuyo término municipal se vaya a actuar. Dichos acuerdos tendrán lugar en el 

marco de las Comisiones Bilaterales de seguimiento del Plan.  

Este acuerdo ha sido suscrito por la Ministra de Vivienda, el Consejero de Fomento de la 

Junta de Castilla y León, por el Presidente de la Diputación provincial de Burgos y por la Alcaldesa 

de Melgar de Fernamental en Valladolid el día 29 de diciembre de 2009.  

 

Segundo.- Mediante Acuerdo 85/2010, de 9 de septiembre, de la Junta de Castilla y León 

(B.O.C. y L. núm. 179, de 15 de septiembre de 2010) se ha declarado Area de Rehabilitación 

Integral (ARI) de Municipio Rural parte del Casco Urbano de Melgar de Fernamental, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo 

y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, modificado por el 

Decreto 64/2006, de 14 de septiembre y Decreto 64/2006, de 14 de septiembre.  

 



Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental. Pza. España nº 1; C.P. 09.100 
Melgar de Fernamental. Burgos. Tlfno.: 947.37.21.21; Fax: 947.37.25.91 

 

 21 

Tercero.- Mediante Convenio de 20 de diciembre de 2011, la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial de Burgos y el 

Ayuntamiento de Melgar de Femamental, han formalizado sus respectivos compromisos en 

relación con esta Área de Rehabilitación Integral de Municipio Rural.  

En dicho Convenio se contemplan las inversiones previstas para la financiación de las 

actuaciones de desarrollo de esta Área de Rehabilitación durante el periodo 2011-2014.  

Se han programado un conjunto de actuaciones tendentes a la rehabilitación de los 

edificios y viviendas al objeto de potenciar su uso residencial, asegurando la diversidad social y el 

realojamiento, en su caso, de la población residente, aplicándose las disposiciones sobre 

eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, así como a la mejora de la 

eficiencia energética de los edificios.  

Concretamente, van a ser objeto de rehabilitación 200 viviendas, ejecutándose obras de 

recuperación de elementos estructurales de los edificios, accesibilidad, adecuación de elementos 

comunes y habitabilidad de las viviendas. El coste total de estas actuaciones se ha estimado en 

3.000.038,28 euros.  

Asimismo, se realizarán 13 actuaciones de infraestructuras y urbanización, ascendiendo 

aquí la inversión prevista a un total de 1.820.085 euros.  

 

Por último, se van a destinar 352.000 euros para financiar los gastos que genere los 

respectivos equipos técnicos de gestión integrados por personal técnico y administrativo. 

En consecuencia, la estimación total de gastos asciende a 5.172.123,28 euros, de los 

cuales la Diputación Provincial tiene comprometida su participación por un importe que asciende a 

675.000 euros (aproximadamente un 13,05 % del total coste evaluado) al objeto de financiar las 

siguientes partidas: 612.000 euros para gastos de urbanización y 63.000 euros para gastos 

técnicos y de gestión.  

 

Cuarto.- Mediante Convenio de 20 de diciembre de 2011, suscrito por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos y el 

Ayuntamiento de Melgar de Femamental, se han formalizado los respectivos compromisos de 

financiación de las actuaciones incluidas en el Área de Rehabilitación Integral de Municipio Rural 

de Melgar de Fernamental. No obstante, resulta preciso complementar sus previsiones al objeto de 

fijar los términos definitivos de compromisos y obligaciones que deben asumir la Diputación 

provincial y el referido Ayuntamiento.  

En consecuencia, a la vista de los citados antecedentes, ambas partes prestan su 

conformidad y suscriben las siguientes  

 

CLÁUSULAS  

 

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los compromisos de la 

Diputación provincial de Burgos y del Ayuntamiento de Melgar de Femamental en relación con el 

Área de Rehabilitación Integral de Municipio Rural parte del Casco Urbano de Melgar de 

Fernamental, para la financiación de determinadas actuaciones, así como las fórmulas específicas 

de colaboración y seguimiento durante el periodo 2011-2014.  
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Segunda.- La Diputación provincial de Burgos, con cargo a la aplicación presupuestaria 

que anualmente fijará en sus Presupuestos generales, aportará un total de 675.000 euros, que 

representa aproximadamente un 13,05% del coste total, al objeto de cofinanciar los gastos del 

Area de Rehabilitación en los que participa el Ayuntamiento, concretamente los gastos 

correspondientes al equipo técnico de gestión y gastos correspondientes a actuaciones de 

infraestructuras y urbanización.  

El pago de la ayuda provincial se distribuirá en las siguientes anualidades:  

2011 168.750 € 

2012 168.750 € 

2013 168.750 € 

2014 168.750 € 

TOTAL 675.000 € 

 

El pago de todas las anualidades se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 

núm. 94/459.762.00 del Presupuesto general vigente correspondiente.  

Las aportaciones del Ayuntamiento de Melgar de Femamental, que ascienden a un total de 

675.042,50 euros, financiarán los gastos de urbanización y los gastos técnicos y de gestión. 

Dichas aportaciones aparecen descritas en los Convenios de Colaboración suscritos por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y ese Ayuntamiento, así 

como en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento.  

Tercera.- La Diputación provincial de Burgos, a través del Servicio de Asesoramiento a 

Municipios y Arquitectura (SAJUMA), llevará a cabo el seguimiento de la gestión del Área de 

Rehabilitación Integral con el fin de verificar el cumplimiento de las previsiones contenidas en el 

Acuerdo de la Comisión Bilateral y el presente Convenio, así como de asegurar el desarrollo de las 

actuaciones hasta su total ejecución.  

El pago de la aportación provincial exigirá que previamente el Ayuntamiento justifique las 

inversiones ejecutadas mediante la presentación de certificaciones expedidas por la Secretaría 

municipal, comprensivas de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento durante el periodo 

2011- 2014 correspondientes a los gastos asumidos por esa Entidad municipal para el desarrollo 

de sus actuaciones, así como certificado de estar al comente del pago de obligaciones tributarias, 

con la Seguridad Social y de no estar incurso en las causas de prohibición previstas en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por tanto, las citas certificaciones 

especificarán:  

 

a) Gastos que asume el Ayuntamiento, correspondientes al equipo técnico de gestión -fase 

O-.  

b) Gastos que asume el Ayuntamiento correspondientes a actuaciones de infraestructuras 

y urbanización -fase O-. 

c) Gasto total ejecutado -fase O-, que incluirá los correspondientes a la rehabilitación de 

los edificios y viviendas.  

d) Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias, con la Seguridad 

Social.  
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e) Certificado de no estar incurso en las causas de prohibición previstas en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

El Ayuntamiento asimismo presentará una memoria de actuación justificativa del 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 

actividades realizadas y de los resultados obtenidos.  

Toda la documentación justificativa correspondiente a cada anualidad se presentará en la 

Diputación provincial antes del 30 de abril del año siguiente, salvo la relativa a la primera 

anualidad de 2011, que se presentará en un plazo máximo de tres meses desde la firma del 

presente Convenio.  

Cuarta.- Por lo que se refiere a la información y publicidad de las actuaciones financiadas, 

al objeto de garantizar la transparencia hacia los ciudadanos beneficiarios y de informar a la 

opinión pública, el Ayuntamiento de Melgar de Femamental se compromete a informar de la 

manera más adecuada sobre las aportaciones económicas de las partes firmantes, con la inclusión 

de forma visible, de la imagen corporativa de la Diputación provincial de Burgos en los carteles 

exteriores y en los carteles de información ubicados en el local que se habilite para la oficina del 

equipo técnico de gestión adscrito a la Ventanilla Única de Vivienda.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Melgar de Femamental informará a la Diputación provincial 

sobre cuantos actos públicos se celebren relacionados con la gestión o finalización del Área de 

Rehabilitación Integral.  

La Diputación provincial de Burgos, a través del Servicio de Asesoramiento a Municipios y 

Arquitectura (SAJUMA), prestará el asesoramiento que le sea requerido en materia técnica y 

jurídica.  

Quinta.- Este Convenio entrará en vigor a la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2015. No obstante, si a esa fecha quedaran actuaciones pendientes de 

justificar, su prorroga, por un año más, quedará condicionada a la previa adopción del acuerdo 

correspondiente por parte de la Diputación provincial de Burgos.  

El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes y por 

decisión unilateral de cualesquiera de ellas debido a causas excepcionales debidamente 

justificadas que impidan el cumplimento de los compromisos asumidos, previa denuncia efectuada 

de forma fehaciente, o como consecuencia de incumplimiento de las estipulaciones por la otra 

parte. En estos casos, la Diputación provincial de Burgos interrumpirá los abonos 

correspondientes.  

Sexta.- La jurisdicción contencioso administrativa será la competente para dilucidar las 

diferencias que resulten de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio.  

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes lo rubrican por 

triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN   LA ALCALDESA DE MELGAR DE  

     PROVINCIAL DE BURGOS.     FERNAMENTAL.  

 

 

Fdo. César Rico Ruiz.     Fdo. Montserrat Aparicio Aguayo.  
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Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus 

propios términos.  

 

SÉPTIMO: APROBACIÓN CONVENIO SOMACYL SOBRE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 

ETAP Y EDAR: Toda vez que con fecha uno de diciembre de 2010 el Ayuntamiento de Melgar de 

Fernamental adoptó acuerdo de intenciones con SOMACYL en virtud del cual ésta se haría cargo 

de la licitación, adjudicación del contrato, dirección y supervisión de las obras de ejecución y 

puesta en marcha, así como de la explotación, mantenimiento y conservación, bien por sí mismo o 

a través de terceros por un periodo de 25 años prorrogables, de la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP) así como de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), teniendo 

en cuenta que la primera de las infraestructuras se encuentra a punto de concluir, con el Dictamen 

favorable de la Comisión de Hacienda, la Sra. Alcaldesa eleva a Pleno propuesta de acuerdo 

tendente a aprobar el Convenio cuyo texto se inserta a continuación y a habilitar a Alcaldía para la 

suscripción del mismo en representación del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental:  

CONVENIO  ENTRE LA SOCIEDAD PUBLICA DE MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, 

S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL, PARA LA EXPLOTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y 

EDAR, DESTINADAS AL ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE MELGAR Y 

POLÍGONO 

 

En Melgar de Fernamental,  a _ de MARZO de 2012. 

 

REUNIDOS: 

 

 

La Sr. Dña. Mª Montserrat Aparicio Aguayo Alcaldesa del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental 

(en adelante AYUNTAMIENTO), autorizada para este acto por acuerdo del Pleno de la Corporación 

de fecha 28 de marzo de 2012.  

 

El Ilmo. Sr. D. José Manuel Jiménez Blázquez, en su condición de Consejero Delegado de la 

Sociedad Publica de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (en adelante SOCIEDAD), con C.I.F. 

A-47600754 y domicilio en Valladolid, Calle Rigoberto Cortejoso, 14, constituida ante el notario de 

Valladolid D. Manuel Sagardía el día 25 de enero de 2007, número de protocolo 244, inscrita en el 

Registro Mercantil de Valladolid en el tomo 1293, libro 0, hoja VA-20072; nombramiento según 

escritura otorgada ante el notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el día 26 de noviembre de 

2007, con el número de protocolo 3.586. 

 

 

INTERVIENEN: 
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Cada uno de ellos en nombre de las instituciones a las que representan, reconociéndose con 

capacidad bastante para formalizar el presente Acuerdo  cuyo fin: 

 

EXPONEN: 

 

1.- Que la SOCIEDAD es una empresa pública creada por la Ley 12/2006 de 26 de octubre de la 

Junta de Castilla y León adscrita actualmente a la Consejería de Medio Ambiente, y entre las 

actuaciones que constituyen su objeto social figura “la realización de todo tipo de trabajos, obras, 

estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias técnicas y servicios 

relacionados con la promoción, protección, conservación, regeneración o mejora del medio 

ambiente, en los ámbitos del medio natural, de la calidad ambiental y de las infraestructuras 

ambientales…” 

Así mismo, la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras, modifica la ley de 

creación de la SOCIEDAD, de forma que ésta, en el desarrollo de sus funciones, podrá ser utilizada 

como medio propio instrumental y servicio técnico por los entes locales de Castilla y León que así 

lo soliciten y en los términos que se convenga con la consejería competente en materia de medio 

ambiente 

 

2.- Que con fecha 1 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental El 

Consorcio para la Gestión del P.I. El Parralejo, suscribieron un Acuerdo de Intenciones con la 

SOCIEDAD, en virtud del cual, la SOCIEDAD va a hacerse cargo de la licitación, adjudicación del 

contrato, dirección y supervisión de las obras de ejecución y puesta en marcha, así como de la 

explotación, mantenimiento y conservación, bien por sí mismo o a través de terceros, por un 

periodo de 25 años, prorrogable, de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 

destinadas al abastecimiento de la población, incluyendo el polígono industrial, de Melgar de 

Fernamental. 

 

Así mismo, en la misma fecha, los mismos firmantes, suscribieron un Acuerdo de Intenciones con 

la SOCIEDAD, en virtud del cual, la SOCIEDAD va a hacerse cargo de la licitación, adjudicación del 

contrato, dirección y supervisión de las obras de ejecución y puesta en marcha, así como de la 

explotación, mantenimiento y conservación, bien por sí mismo o a través de terceros, por un 

periodo de 25 años, prorrogable, de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), 

destinada a la depuración de las aguas residuales producidas en el municipio de Melgar de 

Fernamental, incluyendo el polígono industrial. 

 

3.-  Que el AYUNTAMIENTO, en virtud de las competencias que le confieren los artículos 25 y 26 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, están especialmente 

interesados en la ejecución de las obras a que estos Acuerdos se refiere, con objeto de contar con 

un abastecimiento y depuración de calidad.  

 



Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental. Pza. España nº 1; C.P. 09.100 
Melgar de Fernamental. Burgos. Tlfno.: 947.37.21.21; Fax: 947.37.25.91 

 

 26 

4.- Que al objeto de regular las formas y condiciones en que las partes, como interesadas en la 

correcta explotación de los proyectos referidos, se comprometen a su financiación, se suscribe el 

presente Convenio con arreglo a las siguientes:  

 

ESTIPULACIONES: 

 

1.- Objeto del Convenio 

 

El objeto de este Convenio es sentar las bases de colaboración entre la SOCIEDAD y el 

AYUNTAMIENTO para la explotación de las obras de ampliación de la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP) y de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Melgar de 

Fernamental y su Polígono. 

 

2.- Condiciones de prestación del servicio. 

 

La SOCIEDAD se obliga, en virtud de este Convenio, a realizar el suministro y depuración de agua 

en alta al AYUNTAMIENTO, siempre que se cumplan los compromisos ya descritos de financiación 

por las partes intervinientes en este Convenio.  

 

En consecuencia al derecho que se establece en el apartado  anterior y, según lo allí 

expuesto, el AYUNTAMIENTO se constituye en deudor del pago de la tarifa que luego se determina 

como contraprestación al caudal reservado y depurado, siendo la sola disponibilidad del caudal 

como consecuencia de la ejecución de las obras descritas, hecho determinante de la obligación de 

pago y correlativo derecho de la SOCIEDAD para exigirlo. 

3.- Tarifa. 

 

Los ingresos a obtener por la Tarifa a pagar por el AYUNTAMIENTO, garantizará el equilibrio 

económico-financiero de la actuación para la SOCIEDAD. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se establece una Tarifa, según se indica en el Anexo 1, que 

resarcirá los siguientes conceptos de gasto: la explotación, conservación, reposición de 

instalaciones y mantenimiento de la infraestructura que deberá cubrir los gastos de personal, 

suministros, financieros y otros relativos al funcionamiento, conservación y administración de la 

obra. 

 

Esta relación no tiene carácter exhaustivo, debiendo incluirse en esta tarifa cualesquiera otros 

gastos que sean necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, aseguramiento o 

cumplimiento de las prescripciones técnicas, económicas o legales de cualquier índole relativa a la 

explotación. 
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La cuantía de la tarifa total, sin incluir impuestos, se expone en el Anexo 1. 

 

4.- Compromiso de pago de la tarifa. 

 

El AYUNTAMIENTO se obliga formalmente al pago de la tarifa que proceda por aplicación de los 

criterios expresados en el Anexo 1, en la cuantía que resulte en cada ejercicio, en la forma, plazos 

y condiciones que se expresan en esta cláusula. 

 

Mensualmente la SOCIEDAD emitirá una factura al AYUNTAMIENTO por los m3 suministrados y 

depurados a éste, conforme a la lectura de los instrumentos de medida acordados y ubicados en 

los lugares que pacten las partes 

El AYUNTAMIENTO efectuará el pago en los sesenta días siguientes a la fecha factura en el 

establecimiento bancario que le indique la SOCIEDAD.  

 

El AYUNTAMIENTO se obliga a efectuar las consignaciones presupuestarias y practicar las 

oportunas retenciones de crédito que acrediten la existencia de crédito adecuado y suficiente para 

el pago de las cantidades que se vayan devengando con cargo al presente Convenio. 

 

El impago de la tarifa por parte del AYUNTAMIENTO, en su caso, en el plazo convenido en este 

Convenio, se considerará como incumplimiento de este Convenio a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 1124 del Código Civil, estando la SOCIEDAD legitimada para ejercer cuantas acciones le 

competen para exigir el pago de las mismas, y para suspender el suministro convenido, 

comportando para el Ayuntamiento, la obligación de pago a la SOCIEDAD de los intereses 

correspondientes al retraso, calculados al tipo de interés de demora, aprobado por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, vigente en el momento del retraso. 

 

5.- Explotación de la infraestructura. 

 

De conformidad con lo previsto en este Convenio y en los Acuerdos firmados, corresponde a la 

SOCIEDAD, la explotación de las infraestructuras. 

 

Se establece un periodo de explotación conjunta de 25 años. Este periodo podrá ser prorrogado 

por periodos sucesivos de 10 años, de forma tácita o por acuerdo expreso de las partes. La 

explotación finalizará, en su caso, 6 meses después de la toma del acuerdo. 

 

La SOCIEDAD podrá realizar esta explotación, bien directamente, bien contratando con terceros la 

prestación de tal servicio, o bien conviniendo con Organismos, Entidades o Comunidades de 

Usuarios la gestión de la explotación, cuando su competencia o actividad esté directamente 

relacionada con la naturaleza de la obra a explotar, o con la explotación misma, observando en 

estos casos las disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en lo que se refiere a 

capacidad de las empresas contratistas, publicidad de la licitación, procedimiento de selección y 

formas de adjudicación, percibiendo, en cualquier caso la SOCIEDAD la tarifa establecida. 

 

La SOCIEDAD estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de aguas, 

seguridad de presas y embalses y protección del medio ambiente, en particular las relativas a la 

utilización y protección del dominio público hidráulico, dando inmediata cuenta a la administración 

hidráulica de cuantas infracciones a la citada normativa se puedan producir en los terrenos y 

bienes ocupados por la infraestructura, y recabando la colaboración y auxilio de la misma para 

evitar, prevenir y restaurar, en su caso, los efectos de la comisión de acciones constitutivas de 

tales infracciones. 

 

Por su parte, el AYUNTAMIENTO, con respecto a las instalaciones que actualmente permiten el 

suministro de agua, autoriza a la SOCIEDAD el acceso a las mismas, así como a operar el control 

de su funcionamiento con expresa abstención por parte del  AYUNTAMIENTO a ejercer uso alguno 

sobre dichas instalaciones. Esta estipulación se acuerda al único fin de evitar mezclas de agua al 

sistema. 

 

Con respecto al pretratamiento situado junto al puente, éste queda incorporado en el sistema de 

depuración del proyecto de la EDAR de Melgar, con su consiguiente explotación conjunta por parte 

de la SOCIEDAD, no ocurre lo mismo con las actuales balsas de depuración que quedan fuera del 

proyecto y por lo tanto del alcance de la gestión/explotación. 

6- Otras obligaciones de las partes. 

 

Serán igualmente obligaciones de las partes las siguientes: 

 

Por parte del AYUNTAMIENTO: 

 

• Ajustar la Ordenanza Fiscal a los precios reales de coste del servicio 

 

• Proveer de toda la documentación necesaria y realizar cuantos trámites sean necesarios para 

el cobro de la tasa de abastecimiento y saneamiento a todos los usuarios de los municipios. 

 

• Obtener, en su caso, la concesión del aprovechamiento de aguas para los fines del 

abastecimiento, con observancia de  lo establecido en la Legislación de aguas y de Régimen 

Local, siendo a su costa los cánones o tarifas que se devenguen para la obtención y uso de 

dicha concesión. 

 

• Obtener / actualizar el permiso de vertido con las nuevas instalaciones. 
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• Ejercer la función de comprobación, información, vigilancia e inspección en relación con los 

vertidos a las redes de alcantarillado. 

 

Por parte de la SOCIEDAD: 

 

• La explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras sujeta a la 

reglamentación vigente y con los estándares de calidad generalmente aceptados, durante el 

periodo de concesión que se establezca, no siendo en ningún caso inferior a 25 años.  

 

• Asistencia Técnica para la obtención/actualización de permisos ante el organismo de Cuenca. 

 

 

7.- Comisión de seguimiento. 

 

Para el seguimiento, ejecución e interpretación del presente convenio, se creará una Comisión de 

Seguimiento del mismo, integrada por dos representantes de la SOCIEDAD, y un representante 

del AYUNTAMIENTO. 

 

Esta Comisión conocerá de las cuestiones que puedan surgir en la aplicación, eficacia e 

interpretación del presente Convenio. Asimismo realizará el seguimiento de lo acordado en el 

presente documento, acordará la realización de aquellas actuaciones que sean necesarias para el 

mejor y más eficaz cumplimiento de su objeto y propondrá a las autoridades competentes aquellas 

resoluciones que fueran necesarias para su mejor desarrollo, todo ello sin perjuicio de las 

competencias que corresponden a la SOCIEDAD como entidad responsable de la construcción y 

posterior explotación de las obras. 

 

La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, y nombrará a su Presidente y Secretario 

que, en caso de no ser uno de los miembros de la Comisión, tendrá voz pero no voto. 

 

Como órgano colegiado, le serán aplicables las disposiciones recogidas en el Capítulo IV del Título 

V, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León, y en Capítulo II del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

8.- Vigencia. 

Este Convenio será efectivo a partir de la fecha de su suscripción y permanecerá vigente hasta la 

total extinción de los derechos y obligaciones derivados del mismo. 

 

9.- Modificación. 
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Las posibles modificaciones de este Convenio, deberán formalizarse mediante Adenda, con los 

mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del Convenio. 

 

10.- Orden jurisdiccional competente. 

Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento creada al amparo del 

presente Convenio, las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto a la aplicación, 

interpretación y cumplimiento de este Convenio, serán competencia de la Jurisdicción Ordinaria 

con expresa renuncia al fuero que pudieran ostentar en favor de los Juzgados  y Tribunales de la 

ciudad de Valladolid. 

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes firman diez ejemplares de 

este Acuerdo en el lugar y fecha arriba indicada. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO DE 

MELGAR DE FERNAMENTAL 

 

POR LA SOCIEDAD PUBLICA DE MEDIO 

AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Montserrat Aparicio Aguayo 

 

 

 

 

 

Fdo. José Manuel Jiménez Blázquez 
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ANEXO I 

 

1.- Tarifa de la prestación del servicio de depuración y suministro Alta: La tarifa inicial 

calculada según las hipótesis del proyecto asciende a: 

 

FIJO ANUAL  (Euros) VARIABLE  (Euros / m3) 

39.338 €      ETAP:    0,1528 € / m3 tratado 

37.339 €      EDAR:   0,1725 € / m3 depurado 

 

Esta tarifa es fija para el primer año natural de explotación del servicio, siendo aplicable desde el  

1 de enero, si procede,  hasta el 31 de diciembre. Para el resto de años será revisada anualmente 

como se indica en el punto 2 de este anexo. 

 

La tarifa de la ETAP empezará a ser efectiva en el momento de la puesta en servicio de la ETAP 

conjuntamente con el depósito elevado. 

 

La tarifa de la EDAR empezará a ser efectiva en el momento de la puesta en servicio de la nueva 

EDAR. 

 

 

2.- Revisión Anual de la Tarifa de suministro en Alta: Anualmente dicha tarifa se revisará 

teniendo en cuenta la evolución de los precios unitarios de los costes de explotación, de acuerdo a 

la siguiente fórmula de revisión: 

 

Tarifa Revisada =(1 + (  M  x 0,30 +  E  x 0,40 + I x 0,30 ) ) x Tarifa Año Anterior 

 

Siendo: 

M = Incremento Salarial, en tanto por uno, de la Mano de Obra para el año a 

revisar, según último convenio o revisión de convenio aprobado, aplicable a la 

explotación. 

  

 E =  Incremento, en tanto por uno, de la tarifa unitaria del Kw/hr del término de 

energía  del año objeto de revisión En el caso de aplicar varias tarifas eléctricas, se 

tomará la de aquella que tenga más consumo anual, o en su defecto el índice 

anual de subida energético que publica el INE Se calculara: 

 

    E = ( ( E1 /  E0 )  – 1  )  

 

 Siendo E1 Precio Kw/hr aplicable al año de la revisión de tarifa 
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  Siendo E0  Precio kw/hr  del año anterior. 

 

I = IPC real de enero a diciembre, en tanto por uno, del año anterior a la 

aplicación de la tarifa. 

 

Los números de la fórmula representan las ponderaciones o pesos de los costes individuales por su 

naturaleza sobre el total costes de explotación, siendo la mano de obra del 30%, la energía del 

40% y resto de costes, del restante 30%. 

 

Antes del 25 de Enero de cada año, la Sociedad presentará a la Comisión de Seguimiento la 

documentación justificativa para el cálculo de la revisión de la tarifa. A saber, dato publicado por 

el Instituto Nacional de Estadística de IPC acumulado anual, comunicación de tarifas eléctricas por 

la compañía distribuidora y actualización salarial vigente por el convenio aplicable.  La Comisión de 

Seguimiento, una vez que revise ésta, comunicará a la Sociedad y  al AYUNTAMIENTO su 

aprobación, que será aplicable para el suministro de agua en alta desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre del año en curso. 

 

La tarifa anual revisada obtenida según la fórmula anterior, se expresará con tres decimales, y 

para  ello se redondeará por exceso el cuarto decimal hasta la unidad superior.  

 

Si por algún motivo, en el momento de la presentación de la documentación o aprobación de la 

tarifa por la Comisión de Seguimiento, no se tuviese algún dato definitivo de los que se necesitan 

para calcular la fórmula, bien porque no se haya publicado o bien porque se publicase más tarde a 

la fecha de aprobación, se  tomará el dato provisional o el de otra fecha anterior que se considere 

fiable. En este caso la tarifa se aprobará por la Comisión de Seguimiento como “provisional” hasta 

la fecha en que se pueda calcular la tarifa definitiva. Calculada y comunicada la tarifa definitiva a 

las partes, la Sociedad realizará una liquidación mediante la emisión de factura aparte por la 

diferencia entre la tarifa “provisional” y definitiva, aplicable a los m3 que se hayan facturado hasta 

ese momento en Alta. 

 

3.- Mantenimiento del Equilibrio Económico-Financiero: Como complemento a la aplicación 

y cálculo de la tarifa del punto 2 y 3 anterior, la Comisión de Seguimiento velará para que a lo 

largo de los años de explotación se garantice el equilibrio económico-financiero de ésta a través de 

una adecuada aplicación de las tarifas. 

 
 Los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en 
sus propios términos con las abstenciones manifestadas por D. José Antonio del Olmo 
Fernández, D. Luis Cuesta Moisén y Dª Mª Ángeles López Sánchez.  

 
OCTAVO: DELEGACIÓN EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL LA RECAUDACIÓN DEL ICIO 

EN VÍA EJECUTIVA Y GESTIÓN EN VÍA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA DE TASA POR 

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CAJEROS, MÁQUINAS EXPENDEDORAS O SIMILARES: 

Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad, tras el informe de Secretaría, retirar del orden del 
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día la delegación en la Excma. Diputación Provincial de la gestión en vía voluntaria y ejecutiva del 

cobro de la tasa por ocupación de vía pública con cajeros, máquinas expendedoras por cuanto se 

ha comprobado que se han podido recaudar los recibos liquidados. Por otra parte y teniendo en 

cuenta el interés que representa para esta Corporación la realización adecuada de las funciones 

legalmente atribuidas, y considerando conforme a Derecho proceder a la delegación de éstas al 

amparo de lo previsto en los artículos 7.1 y 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el cual se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en sucesivas citas TRLHL), el artículo 

106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora las bases del Régimen Local y el artículo 8.b) del 

Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio, se 

propone al Pleno de la Corporación, con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la 

adopción del siguiente  

ACUERDO 

Delegar en la Diputación Provincial de Burgos, al amparo de lo que prevé el artículo 7.1 del 

TRLHL, las funciones de recaudación en periodo ejecutivo de las cuotas del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras no satisfechas en periodo voluntario. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-  

1.- La delegación se concreta en realización de las siguientes facultades: 

Recaudación en Periodo Ejecutivo, asumiendo la realización de las siguientes funciones y 

actuaciones: 

- Dictar la providencia de apremio. 

- Tramitación del procedimiento de apremio, ejerciendo todas las facultades inherentes a dicha 

vía, y en particular, dictando las providencias de embargo. 

- Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora.  

- Concesión de aplazamientos y fraccionamientos. 

- Resolución de los recursos que se interpongan contra las providencia de apremio y demás 

actos administrativos del procedimiento recaudatorio. 

- Aprobación de expedientes de créditos incobrables o insolventes, y de cualquier otro motivo 

de data o anulación, incluida la fijación de un importe mínimo para la baja contable. 

- Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. 

- Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 

2.- La gestión cobratoria de las deudas se realizará únicamente tras la formalización de los 

documentos que acrediten el transcurso del plazo voluntario de pago y la no suspensión de las 

deudas que se pretenden gestionar. 

3.- La Entidad Local podrá convenir con la Diputación Provincial de Burgos la realización de 

actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos diferentes de los señalados 

con sujeción a los criterios que se establezcan. 
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SEGUNDA.-  El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Burgos, podrá rechazar 

aquellas deudas que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe 

mínimo para su aceptación. 

TERCERA.- La recaudación se ajustará a lo regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

locales, la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de Diciembre; y por el Reglamento General de 

Recaudación, en su redacción vigente de 29 de Julio de 2005; o con las modificaciones que se puedan 

introducir en dichas normas. 

CUARTA.-  El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, 

en cualquier momento, información sobre la gestión, en los términos previstos en el artículo 27 y 

concordantes a la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 

QUINTA.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones que 

contempla la presente resolución, comportará el pago de una tasa, en los términos establecidos 

por la Ordenanza Fiscal que regula la misma.  

La cuantía de la tasa fue aprobada por la Comisión de Gobierno el 16 de Noviembre de 1989, 

determinándose en función del importe íntegro recaudado en los siguientes términos: 

• Por la gestión recaudatoria, la totalidad de los recargos y demás partidas devengadas 

e ingresadas en vía ejecutiva. 

La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio de 

Recaudación en el momento de realizar la liquidación correspondiente, quedando facultada la 

Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la recaudación que 

realice. 

SEXTA.-  Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de Burgos se 

atendrá al Ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por ésta, en virtud de lo 

que prevé el artículo 7.3 del T.R.L.H.L., y de las propias facultades de autoorganización para la 

gestión de los servicios atribuidos. 

SÉPTIMA.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Burgos, a los 

efectos de que, por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida. 

OCTAVA.-  Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Burgos, el presente acuerdo se 

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general 

conocimiento, de acuerdo con lo que prevé el artículo 7.2 del T.R.L.H.L. 

 

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus 

propios términos.  

 

NOVENO: ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 

IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS DE ADECUACIÓN MARGEN 

DERECHO AVDA. BURGOS: Teniendo en cuenta que en la sesión plenaria de 22 de septiembre 

de 2011, se acordó provisionalmente la imposición y ordenación de las contribuciones especiales 

para financiar la realización de la obra de adecuación de margen derecha de Avenida Burgos y que 
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se expuso dicha información en el Boletín Oficial de la Provincia número 5 desde 9 de enero de 

2012 permaneciendo en exposición pública hasta el 13 de febrero de 2012. Visto, tal y como se 

desprende del Registro de Entrada, que durante dicho plazo no se han presentado alegaciones 

pueden entenderse definitivamente aprobadas según el Anexo I que obra en el expediente, no 

obstante se eleva a Pleno al efecto de su información a la Corporación Municipal. Los Sres. 

Concejales acuerdan por unanimidad aprobar definitivamente dichas contribuciones especiales, 

enviar anuncio en tal sentido al Boletín Oficial de la Provincia así como notificar a los afectados 

cuando proceda según la normativa vigente.  

DÉCIMO: ASUNTO DICTAMINADO POR COMISIÓN Y NO INCLUIDO EN EL ORDEN 

DEL DÍA POR ERROR MATERIAL: ADJUDICACIÓN DE TIERRAS PARA PASTOS: Este asunto 

sí fue dictaminado por la Comisión de Hacienda pero por un error material no se incluyó en el 

orden del día, los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad que sea tratado en Pleno 

incluyéndose expresamente en el orden del día, por lo tanto, con el visto bueno de la Comisión de 

Hacienda y el informe favorable de secretaría, Alcaldía eleva a Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo:  

- Adjudicar  durante un año y a un precio unitario de 12 (doce) euros la hectárea los 

siguientes metros cuadrados a los siguientes beneficiarios para su utilización como 

aprovechamiento de pastos, siempre y cuando no tengan deudas pendientes con este 

Ayuntamiento:  

 EXPLOTACIONES                              HECTÁREAS      POL.  PARCELA 

� J.F.I.         2,8052     514       5298.  

            517        5198.  

� J.M.S.         4,6698     513        5193.  

� T.C.P.                    2,7655     509       5173.  

    509        5072.  

    515        5161.  

    515        5085.  

    519        5099.  

    513        5142.  

    518        5020.   

    515        5196.  

    518        6190.  

� J.P.I.         2,5204      517        5182.  

    519        5307.  

    519        5118.  

    536        5177.  

    520        5220.  

    515        5083.  

    537        5297.  

    517        5181.  

    521        5253.  

� J.C.S.         3,4129     536       21942.    

� F.M.Z.         3,4521     508        5168.  
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            514       5302.    

� P.T.G.          2,7848      509         5060.  

    514       15084.  

    518        5017.  

    537        5298.  

    534        5441.  

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la propuesta de acuerdo en sus propios 

términos.  

 

UNDÉCIMO: DACIÓN DE CUENTAS: Los Sres. Concejales se dan por enterados del 

contenido de los Decretos 80bis/2011 a 106/11 y de los Decretos 1/12 a 31/12 (aprobar pliego de 

cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas en procedimiento negociado sin 

publicidad para contrato de suministro, aprobación Plan de Seguridad y Salud Obra 39/0, 

aceptación mesa contratación y requerimiento documentación para resultar adjudicatario contrato 

de obras Margen derecha Avda. Burgos, adjudicación obras Avda. Burgos, autorización para 

contratar suministro eléctrico, licencia urbanística, reconocimiento de obligaciones y orden de 

pagos, convocatoria subvenciones ARI, nombrar abogado procedimiento judicial, licencia 

segregación, licencia segregación, reconocimiento obligaciones y orden de pagos, resolución 

reclamación administrativa previa, reconocimiento obligaciones y orden de pagos, compromiso 

plan prevención drogodependencias 2011, segundo semestre, aprobación pliego cláusulas 

administrativas particulares negociado sin publicidad contrato suministro, reconocimiento 

obligaciones y orden de pagos, transmisión licencia apertura, aprobar certificación obra, 

adjudicación contrato suministro, adjudicación contrato suministro, licencia urbanística, licencia 

urbanística, licencia urbanística, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, transmisión 

licencia apertura, transmisión licencia apertura en 2011. Y en 2012 Decretos consistentes en 

licencia de primera ocupación, aprobar bases concurso cartel feria, aprobar certificación de obras, 

resolución expediente restauración legalidad, inicio expediente sancionador urbanístico, solicitud 

plantas Junta de Castilla y León, reconocimiento de obligaciones y orden de pagos, incoación 

expediente sancionador tráfico, incoación procedimiento sancionador tráfico, ceder uso telecentro, 

transmisión licencia apertura, licencia obras, licencia de obras, licencia de primera ocupación, 

autorización para suministro eléctrico, aprobar certificación de obra, transmisión licencia apertura, 

ocupación vía pública barracas, reconocimiento obligaciones y orden de pagos, adjudicación 

contrato servicios para coordinación seguridad y salud, aprobación Plan Seguridad y Salud, 

resolución expediente por infracción urbanística, licencia urbanística, exposición padrón IVTM, 

ocupación vía pública con atracciones, ocupación vía pública con atracciones, ocupación vía pública 

con atracciones, ocupación vía pública con atracciones, ocupación vía pública con atracciones y 

ocupación vía pública con atracciones, adjudicación de contrato de arrendamiento de finca 

patrimonial para cultivo respectivamente) así como del acta de la Junta de Gobierno Local 11 de 

2011.  

DUODÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS:  

12.1.- El Sr. Concejal Cuesta Moisén pregunta si se ha realizado seguimiento de la obra 

de urbanización del ARI por cuanto él ha observado desniveles y mal sellado de registros. La Sra. 

Alcaldesa le informa de que sí se han seguido las obras por el Director de las mismas y que se ha 
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levantando un informe por parte de estos Técnicos señalando las deficiencias detectadas en la 

ejecución de la obra para indicarle al adjudicatario cómo subsanarlas.  

12.2.- El Sr. Concejal Del Olmo Fernández señala que por qué no se comunica a los 

Concejales, cuando menos en las fechas establecidas como Pleno ordinario, la inexistencia de 

asuntos que motiven su convocatoria porque no se ha convocado ninguno desde octubre y se han 

visto avocados a solicitar su convocatoria extraordinaria al efecto de poder ejercer las funciones 

que este órgano tiene asignadas. La Sra. Alcaldesa señala que efectivamente tiene razón y que 

pese a la innecesariedad de la convocatoria hasta este momento dada la coyuntura actual sí es 

cierto que en el supuesto de que tal situación vuelva a producirse, se enviaría notificación en tal 

sentido.  

12.3.- el Sr. Concejal Del Olmo Fernández propone como medida para colaborar con las 

medidas adoptadas en el plan de ajuste no cobrar la dieta por asistencia a órgano colegiado o 

cobrar la mitad. La Sra. Alcaldesa señala que el importe de dichas dietas no es elevado y que de 

hecho la mayoría de los Concejales dedican mucho más tiempo a su labor de forma altruista por lo 

que no cree conveniente adoptar tal acuerdo.  

12.4.- La Sra. Concejal del Hierro Martínez señala que debido al cambio de hora deberían 

volverse a convocar los Plenos a las 21 horas, todos los Concejales señalan que efectivamente es 

lo que corresponde y así se hará.  

Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. 

Alcaldesa levantó la sesión a las 21:00 horas recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de 

que certifico en Melgar de Fernamental en la fecha del encabezado. 

 

 La Alcaldesa,                                                         La Secretaria,  

 

Fdo: Mª Montserrat Aparicio Aguayo.                                 Fdo: Mª Ángeles Madrid Arlanzón 


