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FRÍAS

DB / BRIVIESCA 
La Asociación Frías Medieval 
espera una buen afluencia de 
visitantes a la Casa del Terror 
que se reabrirá los días 6 y 7 de 
diciembre, con motivo del 
evento denominado Terrori-
frías. Las entradas no se reser-
van con antelación y solo se 
pondrán a la venta los mismos 
días 6 y 7 de diciembre, a partir 
de las cuatro de la tarde en  un 
puesto que estará instalado en 
la calle Mercado. 

El precio de la entrada es 6 
euros  y no se recomienda el ac-
ceso de menores de 12 años a 
la Casa del Terror. El edificio es-
cogido es la Casa Municipal de 
Cultura, un recinto de cuatro 
plantas, dos de ellas soterradas 
en la roca. En el interior habrá 
efectos especiales.

La Casa del Terror 
espera recibir en 
diciembre cientos 
de visitantes

El Ayuntamiento ‘abrirá’ las 24 horas 
tras implantar la sede electrónica
El Consistorio está instalando una plataforma digital que agilizará la gestión de expedientes 
internos y facilitará a ciudadanos y empresas la realización de trámites a partir de 2014

La inscripción estará abierta del 10 al 27 de diciembre en el polideportivo y los participantes 
tendrán que entregar al menos 1 kilo de alimentos no perecederos al recoger su dorsal

• La iniciativa se enmarca 
dentro del Proyecto Bur-
gos Provincia Digital, pro-
movido por la Diputación 
Provincial. Los briviesca-
nos podrán operar si tie-
nen el DNI electrónico.

M.J.F. / BRIVIESCA 
El Ayuntamiento se está adaptan-
do a la Ley de Administración 
Electrónica con la implantación 
de una plataforma digital que ser-
virá para dos fines: agilizar la ges-
tión de expedientes internos den-
tro de las oficinas municipales y 
abrir una sede virtual en la que 
ciudadanos y empresas podrán 
efectuar numerosos trámites co-
mo empadronamientos, licencias 
de obras y muchos otros. La pues-
ta en marcha de este programa se 
enmarca dentro del Proyecto Bur-
gos Provincia Digital promovido 
por la Diputación. 

Para el Consistorio briviesca-
no, la implantación no está tenien-
do coste económico y además no 
se ha visto obligado a renovar sus 
equipos informáticos. «Se trata de 
un importante avance adminis-
trativo porque va a permitir dar 
más agilidad a la documentación 
que día a día genera este Ayunta-
miento y también será muy útil 
para archivar y localizar documen-
tos o expedientes; lo que se pre-
tende con este sistema es ir dejan-
do el papel físico para ir trabajan-
do en soportes informáticos a 

través del ordenador, la tableta o 
el móvil», explica el alcalde José 
María Ortiz, quien ya ha comen-
zado a trabajar con la firma elec-
trónica. 

La empresa EsPúblico, radica-
da en Zaragoza, es quien está rea-
lizando los trabajos de implanta-
ción. Sus consultores están dedi-

cando dos semanas al 
Ayuntamiento briviescano. «El 
programa Gestiona permite tener 
perfectamente organizada toda la 
actividad administrativa de un 
ayuntamiento con el máximo ri-
gor jurídico y todo ello soportado 
en la tecnología más vanguardis-
ta», afirman esos consultores. En 

cuanto a las gestiones ciudadanas 
a través de la plataforma, indican 
que se hacen de «una forma segu-
ra y eficaz». En el plazo de una se-
mana la nueva gestión adminis-
trativa del Ayuntamiento ya estará 
operativa. Los procesos moderni-
zados son el registro de entrada y 
salida, el registro de facturas, la 

gestión documental y la firma 
electrónica del alcalde, entre otros. 
En cuanto a la sede electrónica di-
señada para los ciudadanos, ha-
brá que esperar a 2014 para verla 
activa. No obstante, los briviesca-
nos ya pueden hacerse una idea 
de lo que ofrecerá este sistema en-
trando en la web oficial del Ayun-
tamiento. 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES. El 
único requisito para poder usar la 
sede electrónica será disponer del 
DNI electrónico o de otros certifi-
cados digitales reconocidos. Los 
ciudadanos tendrán a su disposi-
ción un completo catálogo de trá-
mites como certificados de empa-
dronamiento, consulta de expe-
dientes, aportación de 
documentos, cambio de datos de 
identificación o tramitación de li-
cencias de obras. Además, podrá 
disponer de un buzón electrónico 
personal en el que recibirá las co-
municaciones y notificaciones ad-
ministrativas. Todo lo que apare-
cerá  en la sede tendrá la misma 
validez jurídica que lo que se hace 
de manera presencial en el Ayun-
tamiento, con la ventaja de que 
permanecerá abierta las 24 horas 
los 365 días del año a través de la 
web. Además, tiene  garantizada la 
integridad, veracidad y actualiza-
ción de la información y los servi-
cios a los que se podrán acceder y 
también la seguridad y confiden-
cialidad de los datos. 

«La sede electrónica es un 
ayuntamiento virtual que reúne 
toda la información administrati-
va de verdadero interés para los 
ciudadanos; con este sistema pue-
den interactuar con la administra-
ción local sin tener que desplazar-
se de sus hogares y con plenas ga-
rantías de seguridad», explican 
desde la empresa EsPúblico. Un 
ejemplo cercano de cómo sería el 
nuevo sistema está la web oficial 
del Ayuntamiento de Pradoluen-
go. En la provincia burgalesa, 30 
ayuntamientos han activado trá-
mites en sede electrónica.

En las sedes electrónicas de ayuntamientos, los trámites más utilizados son empadronamientos y licencias de obra.
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La Concejalía de Deportes infor-
ma que estará abierta del 10 al 27 
de diciembre la inscripción para 
participar en la carrera de San Sil-
vestre que se realizará en la capital 
burebana el último día del año. En 
el momento de apuntarse y de re-
coger el dorsal en el polideportivo 
municipal, los corredores tendrán 
que entregar al menos 1 kilo de ali-
mentos no perecederos (leche, 
aceite, azúcar, arroz, pasta u otros) 
o de productos de aseo personal 
con destino a la delegación bri-
viescana de Cáritas que lo entre-
gará a familias necesitadas de la 
localidad. La inscripción se puede 

hacer de forma presencial pero 
también por correo electrónico. 
En este segundo caso, los alimen-
tos solidarios se entregan el mis-
mo día de la prueba al recibir el 
dorsal. 

Quienes opten por dejarlo pa-
ra el último momento, deben sa-
ber que si se realiza la inscripción 
el 31 de diciembre entre las 15:45 
y las 16:30, deberá entregar 3 kilos 
de alimentos por cada inscripción. 
Desde la Concejalía de Deportes, 
indican que además del cariz soli-
dario, la popular prueba debe ser-
vir para despedir el año «con de-
porte y con ambiente festivo» por 
lo que anima a los corredores a 

disfrazarse y recuerda que habrá 
trofeos para el mejor. La carrera 
está organizada por el Ayunta-
miento en colaboración con el 
Club Atletismo Briviesca. 

 
APOYO A DESFAVORECIDOS. 

Cáritas Briviesca está aprovechan-
do las fechas próximas a la Navi-
dad para llevar a cabo diversas 
campañas que tienen como obje-
tivo apoyar a familias desfavoreci-
das. A lo largo de toda esta sema-
na, está recogiendo juguetes en las 
instalaciones del Centro Parro-
quial. Las personas interesadas en 
hacer donaciones pueden acer-
carse hasta el edificio de Plaza San-

ta María 13 de 18.30 a 17.30 horas. 
Por otro lado y en favor de un  des-
tino algo más lejano, Cáritas abri-
rá del 2 al 7 de diciembre un ras-
trillo a beneficio de Perú en el an-
tiguo cine de la ciudad. Asimismo, 
la entidad anuncia su participa-
ción en el Mercado Navideño que 
se celebrará en la Plaza Mayor el 8 
de diciembre. 

Cáritas realiza una gran labor 
con las familias necesitadas de la 
ciudad y ha tenido que aumentar 
su actividad. En el último año ha 
crecido un 15% el número de per-
sonas atendidas y, lo que es peor, 
algunos de los casos se han croni-
ficado. 

Los corredores de la San Silvestre donarán 
alimentos que luego distribuirá Cáritas
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