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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Salvador Tobar Velasco, en representación de la Comunidad de Regantes de los
Canalesa del Arlanzón, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales derivadas del río Arlanzón, ya otorgado a favor del mismo, expediente de
referencia 36788, en el término municipal de Burgos y otros (Burgos), con destino a riego
de 2.827 hectáreas, un caudal máximo instantáneo de 2.820 l/s y un volumen máximo
anual de 17,67 Hm3, cuya modificación consiste en la modernización del regadío de la
margen derecha mediante dos captaciones directas por elevación y balsas de regulación,
disminución de la superficie de riego hasta 350 ha en rotación dentro de un perímetro
mayor de 1.666,19 ha, así como la disminución del caudal y volumen otorgados.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

Toma 1.  Azud, con una compuerta de regulación. El primer tramo está entubado
hasta el punto donde se inicia el canal principal (no cuantificada la longitud del mismo). El
canal dispone de tramos entubados y de acequias que lleva el agua a las parcelas sin
presión. Cada comunero conecta sus equipos de bombeo en el canal. La infraestructura
finaliza con un desagüe que retorna el sobrante derivado nuevamente al río Arlanzón.

Toma 2.  Arqueta con una compuerta de abastecimiento y reja de acero de 12 mm
cada 100 mm. Seguidamente se encuentra la conducción de 1,50 x 4,00 m de hormigón
armado de 0,3 m de espesor, con una longitud de 18 m, que conduce el agua desde el río
Arlanzón hasta la cántara existente en la caseta de bombeo, desde donde se impulsa
hasta la balsa que domina la zona regable, impermeabilizada, con lámina de polietileno de
alta densidad y 1,5 mm de espesor, apoyada sobre geotextil de 200 g/m2. El equipo de
bombeo es de 340 CV de potencia.

Toma 3.  Construcción de un cántara de aspiración que permite tomar el agua del
cauce del río Arlanzón para posteriormente ser impulsada a la balsa de regulación. A la
entrada del agua a la cántara existe una rejilla desde desbaste de 4,70 x 2,2 m de anchura
y 2,75 m de altura y equipada de compuerta.

Seguidamente se encuentra un limpiarrejas. Entre la compuerta y el recinto de la
propia estación de bombeo se encuentra instalada una tubería de hormigón armado de
clase IV de 1,5 m de diámetro y la toma se encuentra protegida por escollera de piedra
hormigonada. El equipo de bombeo es de 220 CV de potencia.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 350 hectáreas en rotación dentro de un perímetro total de 1.666,3757 hectáreas,
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repartida entre varias parcelas de los términos municipales de Burgos, Buniel, Cavia,
Celada del Camino, Estépar (y sus localidades de Quintanilla Somuñó y Villavieja de Muñó),
Frandovínez, Las Quintanillas (y su localidad de Villarmentero), Rabé de las Calzadas,
Tardajos, San Mamés de Burgos y Villalbilla de Burgos, pertenecientes todos a la provincia
de Burgos.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 518 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 9.398.590 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Arlanzón.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que en el plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el
lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Burgos (Burgos), del Ayuntamiento de Buniel
(Burgos) del Ayuntamiento de Cavia (Burgos), del Ayuntamiento de Celada del Camino
(Burgos), del Ayuntamiento de Estépar (Burgos), del Ayuntamiento de Frandovínez (Burgos),
del Ayuntamiento de Las Quintanillas (Burgos), del Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas
(Burgos), del Ayuntamiento de Tardajos (Burgos), del Ayuntamiento de San Mamés de
Burgos (Burgos) y del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Burgos (Burgos),
en el Ayuntamiento de Cavia (Burgos), en el Ayuntamiento de Celada del Camino (Burgos),
en el Ayuntamiento de Estépar (Burgos), en el Ayuntamiento de Frandovínez (Burgos), en
el Ayuntamiento de Las Quintanillas (Burgos), en el Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas
(Burgos), en el Ayuntamiento de Tardajos (Burgos), en el Ayuntamiento de San Mamés de
Burgos (Burgos), en el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos (Burgos), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su
oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia
MC/C-1936/2016-BU (Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

En Valladolid, a 2 de febrero de 2017.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H.,
Rogelio Anta Otorel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ServiCio de víaS y obraS

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada
el 17 de febrero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«13. – Aprobación inicial del proyecto de “Conservación, reposición y mejora de la
red de carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Sur). Anualidad 2017”.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Planes y
Cooperación Provinciales, Vías y Obras, Medio Ambiente, Aguas, Montes, Agricultura,
Ganadería y Maquinaria, en reunión celebrada el día 8 de febrero de 2017, y visto el proyecto
de “Conservación, reposición y mejora de la red de carreteras provincial Zona Sur”.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero. – Aprobar inicialmente el proyecto denominado “Conservación, reposición
y mejora de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Sur),
anualidad 2017”. Autores: El Ingeniero de Caminos don Manuel Gutiérrez Peña y el
Ingeniero Técnico de obras Públicas don Ángel Tajadura de la Torre. Presupuesto base de
licitación: 1.000.000 euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Segundo. – Someter el citado proyecto a trámite de información pública por plazo
de veinte días, mediante publicación del presente acuerdo en el Boletín de Oficial de la
Provincia.

Tercero. – Entender definitivamente aprobado dicho proyecto, si en el referido plazo
no se produjere alegación o reclamación alguna».

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos.

En Burgos, a 21 de febrero de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
ServiCio de víaS y obraS

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada
el 17 de febrero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«13. – Aprobación inicial del proyecto de “Conservación, reposición y mejora de la
red de carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Norte). Anualidad 2017”.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Planes y
Cooperación Provinciales, Vías y Obras, Medio Ambiente, Aguas, Montes, Agricultura,
Ganadería y Maquinaria, en reunión celebrada el día 8 de febrero de 2017, y visto el
proyecto de “Conservación, reposición y mejora de la red de carreteras provincial, Zona
Norte”.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero. – Aprobar inicialmente el proyecto denominado “Conservación, reposición
y mejora de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Norte),
anualidad 2017”. Autores: El Ingeniero de Caminos don Manuel Gutiérrez Peña y el
Ingeniero Técnico de obras Públicas don José Ramón López Fernández de las Heras.
Presupuesto base de licitación: 1.000.000 euros. Plazo de ejecución: 11 meses.

Segundo. – Someter el citado proyecto a trámite de información pública por plazo
de veinte días, mediante publicación del presente acuerdo en el Boletín de Oficial de la
Provincia.

Tercero. – Entender definitivamente aprobado dicho proyecto, si en el referido plazo
no se produjere alegación o reclamación alguna».

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos.

En Burgos, a 21 de febrero de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ConCejalía de Cultura y eduCaCión

BASES PARA LA CONCESIóN DE AYUDAS A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS DE CENTROS DOCENTES PúBLICOS DE ENSEñANZA PRIMARIA, 

PARA EL ADECENTAMIENTO DE CENTROS, DURANTE EL AñO 2017

La Concejalía de Cultura y Educación del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero,
en el ánimo por acometer una política educativa participativa, abierta y de colaboración y
buscando una asignación lo más objetiva posible de las disponibilidades presupuestarias,
convoca concurso público para la concesión de ayudas con arreglo a las siguientes 

BASES

1. – Objeto de la convocatoria.

1.1.  La presente convocatoria tiene por objeto convocar concurso público para la
concesión de ayudas a asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes
públicos de enseñanza primaria, que lleven a cabo actividades para el adecentamiento y
mejora de las instalaciones de los mismos durante el año 2017. 

1.2.  Las ayudas contribuirán a la cofinanciación de los gastos derivados del
adecentamiento y mejora de las instalaciones referidas, como por ejemplo: Materiales y
utensilios de jardinería, mobiliario exterior (papeleras, jardineras, etc.), materiales y
utensilios de pintura, y otros materiales. Dichas actividades de mejora y adecentamiento,
serán complementarias a las organizadas por el propio centro docente y estarán dirigidas
al alumnado y coordinadas y/o realizadas por las AMPAS. 

1.3.  Las ayudas financiarán parte de los gastos derivados del adecentamiento y
mejora de los centros y los medios que se precisen para llevar a cabo los mismos.

1.4.  Cualquier modificación en la ejecución del proyecto presentado, deberá ser
previamente comunicada al Ayuntamiento para su autorización correspondiente.

2. – Cuantía y concepto presupuestario.

2.1.  La financiación de estas ayudas se hará con cargo a la aplicación presupuestaria
3260 489.00 del presupuesto del vigente ejercicio (2017) del Ayuntamiento de Aranda de
Duero, con una dotación de 7.200 euros, que se distribuirán entre todas las solicitudes
admitidas, no pudiéndose sobrepasar dicha cantidad en ningún caso.

2.2.  El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases, nunca podrá
superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o privadas, el coste de la/s
actividad/es subvencionada/s a desarrollar por el beneficiario.

2.3.  El Ayuntamiento adelantará a las asociaciones de madres y padres de alumnos
beneficiarias de esta subvención, el 90% del importe de la ayuda adjudicada en el
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momento de la resolución de esta convocatoria, el 10% restante se abonará una vez
justificada la subvención correctamente en tiempo y forma.

2.4.  En el caso de que la subvención concedida junto con el resto de los ingresos
obtenidos para la financiación de la actividad objeto de subvención supere el coste de la
misma, se procederá a la modificación de la resolución de concesión en el sentido de
minorar la cuantía concedida en el importe del exceso de financiación obtenido.

2.5.  Sólo serán subvencionables aquellos gastos que hayan sido efectivamente
pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

3. – Beneficiarios y requisitos generales.

3.1.  Podrán ser beneficiarias de estas ayudas que se convocan, las asociaciones
de madres y padres de alumnos de centros docentes públicos de enseñanza primaria de
Aranda de Duero que reúnan los siguientes requisitos:

– Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

– Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con dicho Ayuntamiento, a fecha
de presentación de la solicitud.

– Deberán contar con los medios materiales y personales necesarios para ejecutar
las actividades para las que se solicita subvención.

3.2.  No podrán acogerse a estas ayudas, las asociaciones de madres y padres de
alumnos de centros docentes públicos de enseñanza primaria de Aranda de Duero que:

– Estén incursas en alguna de las prohibiciones en los términos previstos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

– Siendo beneficiarias de la concesión de subvención en convocatorias anteriores,
no hayan justificado en tiempo y forma la ayuda recibida o reintegrando, en su caso, el
importe de las mismas.

Los solicitantes deberán reunir todos los requisitos fijados a fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y con anterioridad a la propuesta de resolución de
concesión de la ayuda.

4. – Presentación de solicitudes.

4.1.  Las ayudas, reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán mediante
escrito dirigido a la señora Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de
Duero, junto con la documentación que se acompañe y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento.

4.2.  La instancia normalizada será facilitada en la Casa de Cultura o puede ser
descargada de la página institucional del Ayuntamiento, cuya dirección es:

www.arandadeduero.es

4.3.  No se admitirán aquellas solicitudes que no estén normalizadas. 
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4.4.  Todas las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas, y vendrán
acompañadas de la siguiente documentación:

1. – Instancia normalizada dirigida a la señora Alcaldesa-Presidenta del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

2. – Certificado del acuerdo adoptado por el AMPA solicitante, de cumplir en su
totalidad el programa de actividades presentado, y de solicitar la subvención para ello,
junto con el compromiso de que en la publicidad de las actividades objeto de subvención,
figure el Ayuntamiento de Aranda como colaborador.

3. – Relación de actividades de adecentamiento previstas para el año 2017 y
certificado del número de socios e importe de las cuotas.

4. – Proyecto y presupuesto detallado de la actividad de adecentamiento para la
que se solicita subvención (rellenar tantas fichas como proyectos).

5. – Relación de actividades de adecentamiento realizadas en el año 2016 y
resultado económico del AMPA.

6. – Declaración jurada del responsable de la asociación de madres y padres, en la
que conste que el AMPA se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la Seguridad Social.

7. – Declaración del responsable de la Asociación, en la que conste que el AMPA no
incurre en ninguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la condición de
beneficiario de las subvenciones enumeradas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

8. – Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la entidad,
en la que se haga constar los cargos actualizados de la asociación de madres y padres:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero.

9. – Declaración responsable en la que se haga constar que el importe total de las
ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso, recibidas, no supera el coste de la
actividad objeto de subvención.

10. – Fotocopia del DNI del Presidente y del Secretario del AMPA.

11. – Fotocopia del NIF de la asociación.

12. – Certificado de domiciliación bancaria.

La falsedad de algunos de los datos en los documentos requeridos, implicará la
revocación inmediata de la ayuda.

La presentación de una solicitud no implicará la obligatoriedad de ser concedida.

4.5.  El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a los veinte días hábiles
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si al término de presentación de
solicitudes el día fuese inhábil, el plazo se prorrogará al día siguiente que resultase hábil,
de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4.6.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si los solicitantes no
acompañaran toda la documentación exigida o la presentada adoleciera de algún defecto
formal, la Concejalía de Cultura y Educación requerirá a aquellos para que, en el plazo de
diez días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, subsanen la falta o aporten
los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo hicieran, se
entenderá desistida su petición, archivándose sin más trámite, conforme a lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que aprueba la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.7.  La presentación de solicitudes presupone la aceptación expresa de lo
establecido en esta convocatoria.

5. – Procedimiento.

5.1.  Aprobada la convocatoria, deberá publicarse en la BDNS siguiendo el
procedimiento establecido al efecto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. El órgano responsable de suministrar la información
necesaria para la correcta publicación será la Intervención o el órgano que a estos efectos
sea designado por la Corporación.

A tales efectos, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base
de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la
convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una
subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.

5.2.  Publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, tendrá plena eficacia la convocatoria y podrá iniciarse el plazo establecido para
la presentación de solicitudes por los interesados, que ha quedado fijado en veinte días
hábiles. 

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones
determinados en la convocatoria.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

5.3.  Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, el Departamento de
Educación, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.

5.4.  Evaluadas las solicitudes, la Comisión Informativa de Cultura y Educación, visto
el informe del Departamento de Educación, será competente para formular la propuesta
de resolución de la subvención al órgano competente (Alcaldía-Presidencia). 
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5.5.  A la vista de dicha propuesta la Alcaldía-Presidencia formulará resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y
criterios de valoración seguidos para efectuarla, procediéndose a la aprobación de
reconocimiento y abono del 90% de la subvención concedida. El 10% restante, si procede,
será abonado una vez presentada la correspondiente justificación. 

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las
bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en las bases
comuniquen su aceptación.

5.6.  El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de
quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución por la Comisión
Informativa.

Mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia se acordará tanto el otorgamiento de
las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia
al derecho o la imposibilidad material sobrevenida. 

5.7.  La resolución del procedimiento se deberá notificar a los interesados, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, se
deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación y
publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

6. – Criterios de valoración para la concesión de las ayudas.

6.1.  Los criterios para la valoración de los proyectos serán los siguientes, por el
orden de prioridad que se indica:

– El número de alumnos que participan en la actividad y se benefician de la
subvención. 

40% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– La calidad y originalidad del proyecto. 

30% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– El grado de implicación y participación del AMPA en las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

20% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– Aportación propia de la entidad en el desarrollo del programa: Se valorarán los
proyectos presentados, valorando su nivel de cofinanciación y los gastos que suponen
para la asociación. 

5% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– La duración y continuidad de la actividad a lo largo del curso escolar.

5% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.
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7. – Resolución y pago de la subvención.

7.1.  El importe de las subvenciones reguladas en las presentes normas no excederá
de los 7.200 euros, no pudiéndose sobrepasar dicha cantidad en ningún caso.

7.2.  El plazo de resolución de la convocatoria será de tres meses contados a partir
del día de la conclusión del plazo establecido en la convocatoria para presentarlas y el
silencio de la administración tendrá carácter desestimatorio.

7.3.  El acuerdo de resolución de la subvención será notificado al AMPA y publicado
en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura y en la página web del Ayuntamiento. En
caso de denegación se indicará la causa de la misma.

7.4.  Una vez concedida la subvención, se anticipará un pago del 90% de la misma,
abonándose el otro 10% restante, una vez justificada debidamente la realización de la/s
actividad/es.

7.5.  En aquellos casos en los que el anticipo de la subvención fuera superior a
3.000,00 euros se exigirá al beneficiario de la ayuda garantía constituida en los términos
previstos por la Ley, por el importe anticipado.

7.6.  Si la subvención concedida fuere igual o inferior a 600 euros el pago será
efectuado de una sola vez.

7.7.  Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en
el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

8. – Justificación de la subvención.

8.1.  El plazo de justificación de la subvención finalizará, en todo caso, el 24 de
noviembre de 2017.

8.2.  El reconocimiento y abono restante de la subvención (10%) exigirá del
preceptor de la subvención la presentación, dentro del plazo de justificación, de la siguiente
documentación:

1. – Memoria detallada de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero:

– Ingresos, gastos y resultados obtenidos.

– Impreso con la relación de facturas originales justificativas de los gastos realizados
en cada actividad, con identificación del proveedor, fecha de emisión y fecha de pago,
correspondientes al año 2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el
Ayuntamiento.

– Facturas originales justificativas de los gastos realizados, correspondientes al
año 2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el Ayuntamiento.

– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.
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Las facturas originales deberán presentarse firmadas por el Presidente del AMPA y
se acompañarán de los datos o documentación que acredite que han sido efectivamente
abonadas:

a)  Justificante bancario: Cheque, transferencia, cargo en cuenta, etc.

b)  Si el importe se ha abonado en efectivo (importe inferior a 100 euros, artículo 19
de la ordenanza general de subvenciones, convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de
Aranda de Duero), las facturas estarán debidamente emitidas por el proveedor y en ellas
deberán figurar los datos acreditativos de su abono: Firma acreditada (nombre, apellidos,
DNI del proveedor) y fecha de pago.

c)  Los gastos de personal se justificarán a través de las nóminas y el pago de las
retenciones de IRPF y Seguridad Social correspondientes.

Las facturas deberán presentarse originales y serán diligenciadas por el servicio o
departamento gestor de la subvención, devolviendo los originales a los interesados a la
mayor brevedad posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas
como justificante de la subvención percibida, especificando su utilización para la
justificación de la subvención en la convocatoria correspondiente.

Y en todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico
para el que se haya concedido la subvención.

2. – Certificado del Presidente de la asociación de madres y padres en el que se
manifieste fehacientemente, que la actividad o actividades objeto de subvención se ha/n
realizado en la forma y fecha programadas.

3. – Declaración jurada acerca de las ayudas solicitadas y recibidas de otras
entidades, así como, declaración jurada en la que se exprese que el importe de la
subvención recibida, no supera el coste realmente soportado por la asociación.

8.3.  En el caso de que el conjunto de ayudas públicas o privadas obtenidas supere
el coste de la actividad subvencionada, deberá presentarse además justificante acreditativo
del reintegro del exceso de financiación obtenido, junto con los intereses de demora
correspondientes.

8.4.  En el caso de que la justificación presentada no alcance la cuantía de la
subvención concedida, deberá acompañarse documento acreditativo del reintegro de la
cuantía no justificada junto con los intereses de demora correspondientes,
independientemente de la tramitación, si procediera, de procedimiento sancionador.

8.5.  La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro
contemplado en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.

8.6.  Finalizado el plazo de presentación de la justificación, la entidad beneficiaria
no acompañara toda la documentación exigida o la presentada adoleciera de algún
defecto formal, la Concejalía de Cultura y Educación le requerirá para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación subsane la falta o
aporte los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera, se
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entenderá como infracción grave, y dará lugar al reintegro de las cantidades anticipadas
junto con los intereses de demora correspondientes, así como a la inhabilitación para
firmar convenios de colaboración o solicitar subvenciones al Ayuntamiento de Aranda
por un período de dos años.

8.7.  Comprobada e informada por el Servicio Municipal correspondiente la
documentación justificativa presentada y su adecuación a lo establecido en las presentes
bases, se procederá, por el órgano municipal competente, a la aprobación del
reconocimiento y abono restante de la subvención concedida (10%). 

9. – Obligaciones de los beneficiarios.

9.1.  Las AMPAS beneficiarias de las subvenciones están obligadas a:

– Cumplir la finalidad para la que se concedió la subvención, así como asumir todas
las responsabilidades que pudieran derivarse de su realización.

– No llevar a cabo ningún cambio sustancial en la actividad objeto de subvención
sin la previa conformidad de la Concejalía de Cultura y Educación.

– Justificar la subvención ante el Ayuntamiento de Aranda de Duero, en los plazos
y términos previstos en la presente convocatoria.

– Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de
la subvención concedida que estime oportuno la Concejalía de Cultura y Educación.

– Si se hicieran programas, carteles, o presentaciones públicas de la actividad, es
necesario, a parte de hacer constar la colaboración de la Concejalía de Cultura y Educación
del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, presentar algún ejemplar de los mismos.

10. – Responsabilidades y reintegros.

10.1.  En el supuesto de que la asociación perceptora de la ayuda no llevase a cabo
la actividad subvencionada o ésta no responda efectivamente al planteamiento expuesto en
el proyecto presentado, no justificase la ayuda concedida o incurriera en cualquier otra
causa de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero,
quedará obligada a reintegrar al Ayuntamiento de Aranda de Duero, sin perjuicio de que
puedan aplicarse otras sanciones concurrentes en aplicación del régimen de infracciones
y sanciones previstas en el Título IV «Infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones» de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
Título IV «Procedimiento sancionador» del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.

10.2.  El incumplimiento de cualquier apartado de estas bases podrá ser causa de
anulación de la subvención concedida.

10.3.  En caso de duda sobre los particulares contenidos de estas Bases, la
Concejalía de Cultura y Educación se reserva el derecho de interpretación.
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11. – Inspección, seguimiento y control.

11.1.  La Concejalía de Cultura y Educación se reserva el derecho de inspección,
seguimiento y control de las actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo
género de justificantes que se consideren necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de
control financiero que correspondan a la Intervención General en relación con las
subvenciones concedidas, de acuerdo con los artículos 26 y 27 de la ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

12. – Régimen jurídico aplicable.

12.1.  En lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre (BOE número 276, de 18 de
noviembre de 2003) y en la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

En Aranda de Duero, a 25 de enero de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

*    *    *
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SOLICITUD DE SUBVENCIóN A AMPAS DE CENTROS DOCENTES PúBLICOS DE
ARANDA DE DUERO, DE ENSEñANZA PRIMARIA, PARA LA REALIZACIóN DE
ACTIVIDADES DE ADECENTAMIENTO DE CENTROS, DURANTE EL AñO 2017

INSTANCIA NORMALIZADA

Don/doña ……………………………………………………………………………………,
con DNI …………………, dirección ………………………………………………………………,
población ………………………………… teléfono …………………… en representación de
la asociación de madres y padres de alumnos del centro ………………………………………,
con CIF número …………………, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el
número …………………, y en su calidad de ……………………………………… de la misma, 

EXPONE

Que de acuerdo con las Bases para la concesión de ayudas a asociaciones 
de padres de alumnos de centros docentes públicos de enseñanza primaria de Aranda
de Duero, para la realización de actividades de adecentamiento de centros que se
realicen durante el año 2017, convocadas por la Concejalía de Cultura y Educación del
Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y aprobadas en Junta de Gobierno Local, de
fecha ………………………………………, y considerando que reúne los requisitos
exigidos, según se muestra en los documentos adjuntos y con la expresa aceptación de
todos los términos de la citada convocatoria,

SOLICITA

Le sea concedida una subvención de ……………………………………………… euros
para la realización del programa de actividades que se acompaña.

Asimismo DECLARA que todos los datos que figuran en este impreso son correctos
y totalmente ciertos.

En Aranda de Duero, a ……… de ………………………. de 2017.

Sello Entidad Firma representante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –
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Documentación que se adjunta:

� 1.  Instancia normalizada dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

� 2.  Certificado del acuerdo adoptado por el AMPA solicitante, de cumplir en
su totalidad el programa de actividades presentado, y de solicitar la subvención para ello,
junto con el compromiso de que en la publicidad de las actividades objeto de subvención,
figure el Ayuntamiento de Aranda como colaborador.

� 3.  Relación de actividades de adecentamiento previstas para el año 2017 y
certificado del número de socios e importe de las cuotas.

� 4.  Proyecto y presupuesto detallado de la actividad de adecentamiento para
la que se solicita subvención (rellenar tantas fichas como proyectos).

� 5.  Relación de actividades de adecentamiento realizadas en el año 2016 y
resultado económico del AMPA.

� 6.  Declaración jurada del responsable de la asociación de madres y padres,
en la que conste que el AMPA se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la Seguridad Social.

� 7.  Declaración del responsable de la asociación, en la que conste que el
AMPA no incurre en ninguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la condición
de beneficiario de las subvenciones enumeradas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 18 y 19 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley. 

� 8.  Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la
entidad, en la que se haga constar los cargos actualizados de la asociación de madres y
padres: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero.

� 9.  Declaración responsable en la que se haga constar que el importe total de
las ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso recibidas, no supera el coste de
la actividad objeto de subvención.

� 10.  Fotocopia del DNI del Presidente y del Secretario del AMPA.

� 11.  Fotocopia del NIF de la asociación.

� 12.  Certificado de domiciliación bancaria.
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CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL AMPA SOLICITANTE

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio en Aranda de
Duero, calle o plaza …………………………………………………………………………………,
y teléfono ………………………………

CERTIFICA

Que en sesión celebrada por* (* indicar si se trata de Junta Directiva o asamblea
general) …………………………………………………… el día …… de ………………………
de 2017, se tomó el acuerdo de solicitar una subvención de …………………………………
euros al Ayuntamiento de Aranda de Duero, y de cumplir en su totalidad, el programa de
actividades para las que se solicite la subvención.

Al mismo tiempo, expresa el compromiso de hacer figurar al Ayuntamiento de
Aranda de Duero como colaborador de las actividades objeto de subvención.

Y para que conste, firmo la presente certificación, extraída del libro de actas de 
la Entidad, con el visto bueno del señor Presidente en Aranda de Duero, a ………… 
de …………………… de 2017.

V.º B.º
El Presidente El Secretario,

Sello de la entidad
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RELACIóN DE ACTIVIDADES DE ADECENTAMIENTO PREVISTAS PARA EL AñO 2017

Denominación de la actividad 
para la que se solicita subvención

Coste total 
de la actividad

Subvención 
solicitada
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CERTIFICADO DEL NúMERO DE SOCIOS E IMPORTE DE LAS CUOTAS

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

CERTIFICA

Que esta asociación cuenta en la actualidad con ………………………………………
socios al día de la fecha, que abonan una cuota total de ………………………………………
euros por curso escolar.

Y para que conste, lo firmo con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Asociación,
en Aranda de Duero, a ……… de …………………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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PROYECTO Y PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DE ADECENTAMIENTO 
PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIóN, 2017

(rellenar tantas fichas como proyectos)

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

Nombre del AMPA

Denominación de la actividad

Objetivos pedagógicos que se pretenden conseguir con la actividad

Duración y fechas previstas o aproximadas de realización

Curso o cursos a los que va dirigida

Número de alumnos implicados en la actividad (indicar número exacto para poder ser valorado)

Padre/s, madre/s responsable/s de la actividad

Profesor/es implicados

Breve descripción de la actividad

Borrador del presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad

ingreSoS gaStoS

Saldo positivo ejercicio anterior
Resultado negativo ejercicio
anterior

Ingresos por cuotas de socios
Salarios de monitores y
profesionales

Ingresos por participación en
actividades

Otros personal: Auxiliares, etc.

Aportación de patrocinadores
privados

Desplazamientos

Otros ingresos: Rifas, ventas, etc. Material cultural y educativo

Ingresos por convenios de
colaboración

Equipamiento

Subvención solicitada a la Junta
de Castilla y León

Administración, tasas, publicidad

Subvención solicitada a la
Concejalía de Cultura y
Educación

Gastos de formación, seguros y
licencias

Otros (especificar) Servicios de otras empresas

Otros (especificar) Otros (especificar)

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
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RELACIóN DE ACTIVIDADES DE ADECENTAMIENTO REALIZADAS EN EL AñO 2016

Actividad extraescolar
subvencionada

Coste total 
de la actividad

Subvención 
concedida
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RESULTADO ECONóMICO DEL AMPA, AñO 2016

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

TOTAL INGRESOS:

……………………………… euros

TOTAL GASTOS:

……………………………… euros

RESULTADO AñO 2016:

– RESULTADO NEGATIVO: ………………………… euros

– RESULTADO POSITIVO: ………………………… euros
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DECLARACIóN JURADA DEL RESPONSABLE DE LA ASOCIACIóN DE MADRES Y
PADRES, EN LA QUE CONSTE QUE EL AMPA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE 

DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE ARANDA DE DUERO Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

DECLARA

Que esta asociación de madres y padres se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la Seguridad
Social.

Y para que conste, lo firmo con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Asociación,
en Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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DECLARACIóN DEL RESPONSABLE DE LA ASOCIACIóN, EN LA QUE CONSTE QUE
EL AMPA NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INHABILITAN

PARA OBTENER LA CONDICIóN DE BENEFICIARIO DE LAS SUBVENCIONES

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

DECLARA

Que esta asociación de madres y padres no incurre en ninguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones enumeradas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 18 y 19
del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, en
Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad



boletín oficial de la provincia

– 27 –

núm. 43 viernes, 3 de marzo de 2017e

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

burgos

DECLARACIóN RESPONSABLE EXPEDIDA POR LOS óRGANOS 
REPRESENTATIVOS DE LA ENTIDAD, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR
LOS CARGOS ACTUALIZADOS DE LA ASOCIACIóN DE MADRES Y
PADRES: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

DECLARA

Que la Junta Directiva de la asociación de madres y padres …………………………,
elegida con fecha ……………………………………, está formada por los siguientes cargos:

1.  Presidente: ………………………………………… Teléfono …………………

2.  Vicepresidente: …………………………………… Teléfono …………………

3.  Secretario: ………………………………………… Teléfono …………………

4.  Tesorero: …………………………………………… Teléfono …………………

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, en
Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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DECLARACIóN RESPONSABLE EN LA QUE SE HAGA CONSTAR QUE EL IMPORTE
TOTAL DE LAS AYUDAS PúBLICAS O PRIVADAS SOLICITADAS Y, EN SU CASO 
RECIBIDAS, NO SUPERA EL COSTE DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIóN

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro……………………………………………….………………………………

DECLARO que (Sí/No) ……………… se han recibido subvenciones de organismos
públicos o privados para la misma actividad o programa para la cual se solicita subvención,
habiéndose solicitado y/o recibido las siguientes:

Igualmente DECLARO que la totalidad de las subvenciones recibidas no superan el
coste total del presupuesto de la asociación.

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

Relación de organismos a
los que se han solicitado

subvenciones

Actividad para la que se
ha solicitado subvención

Subvención
solicitada

Subvención
recibida

TOTALES euros euros
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JUSTIFICACIóN DE SUBVENCIóN A AMPAS DE CENTROS DOCENTES PúBLICOS
DE ARANDA DE DUERO, DE ENSEñANZA PRIMARIA, PARA LA REALIZACIóN DE

ACTIVIDADES DE ADECENTAMIENTO DE CENTROS, DURANTE EL AñO 2017

INSTANCIA NORMALIZADA

Don/doña ……………………………………………………………………………………,
con DNI …………………, dirección ………………………………………………………………,
población ………………………………… teléfono …………………… en representación de
la asociación de madres y padres de alumnos del centro ………………………………………,
con CIF número …………………, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el
número …………………, y en su calidad de ……………………………………… de la misma,
adjunta la siguiente documentación justificativa:

� 1.  Memoria detallada de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero (rellenar tantas fichas como actividades): 

– Ingresos, gastos y resultados obtenidos.

– Impreso con la relación de facturas originales justificativas de los gastos realizados
en cada actividad, con identificación del proveedor, fecha de emisión y fecha de pago,
correspondientes al año 2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el
Ayuntamiento.

– Facturas originales justificativas de los gastos realizados, correspondientes al año
2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el Ayuntamiento.

– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.

Las facturas originales deberán presentarse firmadas por el Presidente del AMPA y
se acompañarán de los datos o documentación que acredite que han sido efectivamente
abonadas:

a)  Justificante bancario: Cheque, transferencia, cargo en cuenta, etc.

b)  Si el importe se ha abonado en efectivo (importe inferior a 100 euros, artículo 19
de la ordenanza general de subvenciones, convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de
Aranda de Duero), las facturas estarán debidamente emitidas por el proveedor y en ellas
deberán figurar los datos acreditativos de su abono: Firma acreditada (nombre, apellidos,
DNI del proveedor) y fecha de pago.

c)  Los gastos de personal se justificarán a través de las nóminas y el pago de las
retenciones de IRPF y Seguridad Social correspondientes.

Las facturas deberán presentarse originales y serán diligenciadas por el Servicio o
Departamento gestor de la subvención, devolviendo los originales a los interesados a la
mayor brevedad posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas
como justificante de la subvención percibida, especificando su utilización para la
justificación de la subvención en la convocatoria correspondiente.
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Y en todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico
para el que se haya concedido la subvención.

� 2.  Certificado del Presidente de la asociación de madres y padres en el que
se manifieste fehacientemente, que la actividad o actividades objeto de subvención se
ha/n realizado en la forma y fecha programadas.

� 3.  Declaración jurada acerca de las ayudas solicitadas y recibidas de otras
entidades, así como declaración jurada en la que se exprese que el importe de la
subvención recibida, no supera el coste realmente soportado por la asociación.

En Aranda de Duero, a ……… de …………………………… de 201…

Sello Entidad Firma representante 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 43 viernes, 3 de marzo de 2017e

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

burgos

MEMORIA DETALLADA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 2017

(rellenar tantas fichas como actividades)

INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

Nombre del AMPA

Denominación de la actividad

Duración y fechas de realización

Curso o cursos

Número de alumnos implicados en la actividad

Padre/s, madre/s responsable/s de la actividad

Profesor/es implicados

Breve descripción de la actividad

Resultados obtenidos

Borrador del presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad

ingreSoS gaStoS

Saldo positivo ejercicio anterior
Resultado negativo ejercicio
anterior

Ingresos por cuotas de socios
Salarios de monitores y
profesionales

Ingresos por participación en
actividades

Otros personal: Auxiliares, etc.

Aportación de patrocinadores
privados

Desplazamientos

Otros ingresos: Rifas, ventas, etc. Material cultural y educativo

Ingresos por convenios de
colaboración

Equipamiento

Subvención solicitada a la Junta
de Castilla y León

Administración, tasas, publicidad

Subvención solicitada a la
Concejalía de Cultura y
Educación

Gastos de formación, seguros y
licencias

Otros (especificar) Servicios de otras empresas

Otros (especificar) Otros (especificar)

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

Resultados
(gastos-ingresos)

euros
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IMPRESO CON LA RELACIóN DE FACTURAS ORIGINALES JUSTIFICATIVAS DE
LOS GASTOS REALIZADOS EN CADA ACTIVIDAD, CON IDENTIFICACIóN DEL
PROVEEDOR, FECHA DE EMISIóN Y FECHA DE PAGO, CORRESPONDIENTES

AL AñO 2017, POR IMPORTE IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO 
ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO

(rellenar tantas fichas como actividades)

Se acompañan las facturas firmadas por el Presidente del AMPA.

En Aranda de Duero, a ……… de ………………………………… de 201…

El Presidente,
Fdo.: ……………………………

N.º
factura

Proveedor Concepto Importe
Fecha de 

emisión de 
la factura

Fecha de pago 
de la factura
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CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIóN DE MADRES Y PADRES 
EN EL QUE SE MANIFIESTE FEHACIENTEMENTE, QUE LA ACTIVIDAD 

O ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIóN SE HA/N REALIZADO 
EN LA FORMA Y FECHA PROGRAMADAS

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Presidente
de la asociación ……………………………………………………………………., con domicilio
en ………………………………………………………………………………., número …………
y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

CERTIFICA:

Que esta Asociación ha realizado en tiempo y forma, la/s actividad/es
subvencionadas por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, según consta en la solicitud
de ayuda.

Y para que conste, lo firmo en Aranda de Duero, a ……… de ……………… de 2017.

El Presidente,
Fdo.: ……………………………
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DECLARACIóN JURADA ACERCA DE LAS AYUDAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS 
DE OTRAS ENTIDADES, ASí COMO, DECLARACIóN JURADA EN LA QUE SE 

EXPRESE QUE EL IMPORTE DE LA SUBVENCIóN RECIBIDA, NO SUPERA 
EL COSTE REALMENTE SOPORTADO POR LA ASOCIACIóN

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro……………………………………………….………………………………

DECLARO que (Sí/No) ……………… se han recibido subvenciones de organismos
públicos o privados para la misma actividad o programa para la cual se solicita subvención,
habiéndose solicitado y/o recibido las siguientes:

Igualmente DECLARO que la totalidad de las subvenciones recibidas (Sí/No) …………
no superan el coste total del presupuesto de la asociación.

Y para que conste, lo firmo en Aranda de Duero, a ……… de ……………… de 2017.

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

Relación de organismos a
los que se han solicitado

subvenciones

Actividad para la que se
ha solicitado subvención

Subvención
solicitada

Subvención
recibida

TOTALES euros euros
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ConCejalía de Cultura y eduCaCión

BASES PARA LA CONCESIóN DE AYUDAS A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS DE CENTROS DOCENTES DE ARANDA DE DUERO, PARA LA REALIZACIóN

DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, NETAMENTE CULTURALES Y EDUCATIVAS, 
QUE SE REALICEN DURANTE EL AñO 2017

La Concejalía de Cultura y Educación del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero,
en su ánimo por acometer una política educativa participativa, abierta y de colaboración,
que incida en la formación integral del alumno y buscando una asignación lo más objetiva
posible de las disponibilidades presupuestarias, convoca concurso público para la
concesión de ayudas con arreglo a las siguientes

B A S E S

1. – Objeto de la convocatoria.

1.1.  La presente convocatoria tiene por objeto convocar concurso público para la
concesión de ayudas a asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes
de Aranda de Duero, destinadas a financiar la realización de actividades extraescolares
durante el año 2017.

1.2.  Las actividades extraescolares que podrán ser cofinanciadas, al amparo de la
presente convocatoria, tendrán carácter cultural y educativo, y estarán relacionadas con
las artes escénicas, las artes plásticas, los viajes culturales, la enseñanza de idiomas, la
música, etc. Dichas actividades extraescolares serán complementarias a las organizadas
por el propio centro docente y estarán dirigidas al alumnado y coordinadas y/o realizadas
por las AMPAS. 

1.3.  Las ayudas financiarán parte de los gastos derivados de la realización de las
actividades extraescolares y los medios que se precisen para llevar a cabo las mismas. 

1.4.  Cualquier modificación en la ejecución del proyecto presentado, deberá ser
previamente comunicada al Ayuntamiento para su autorización correspondiente.

2. – Cuantía, concepto presupuestario.

2.1.  La financiación de estas ayudas se hará con cargo a la aplicación
presupuestaria 3260 489.00 del presupuesto del vigente ejercicio (2017) del Ayuntamiento
de Aranda de Duero, con una dotación de 18.000 euros, que se distribuirán entre todas las
solicitudes admitidas, no pudiéndose sobrepasar dicha cantidad en ningún caso.

2.2.  El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases, nunca podrá
superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o privadas, el coste de la/s
actividad/es subvencionada/s a desarrollar por el beneficiario.
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2.3.  El Ayuntamiento adelantará a las asociaciones de madres y padres de alumnos
beneficiarias de esta subvención, el 90% del importe de la ayuda adjudicada en el
momento de la resolución de esta convocatoria, el 10% restante se abonará una vez
justificada la subvención correctamente en tiempo y forma.

2.4.  En el caso de que la subvención concedida junto con el resto de los ingresos
obtenidos para la financiación de la actividad objeto de subvención supere el coste de la
misma, se procederá a la modificación de la resolución de concesión en el sentido de
minorar la cuantía concedida en el importe del exceso de financiación obtenido.

2.5.  Las ayudas financiarán los gastos que se originen de la realización de las
actividades objeto de subvención, así como los medios que se precisen para llevar a cabo
dicha actividad: Monitores, ponentes, materiales, alquiler o compra de infraestructura,
seguros etc.

2.6.  Sólo serán subvencionables aquellos gastos que hayan sido efectivamente
pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

2.7.  No serán objeto de subvención:

– Los gastos originados por comidas.

– Las actividades que, de manera directa o indirecta, sean financiadas mediante
cualquier otra línea de subvención por el Ayuntamiento.

– Las actividades deportivas. 

– Las reformas u obras de mantenimiento en edificios y locales. 

– Los gastos suntuarios.

– Las actividades relacionadas con festividades del calendario escolar (por ejemplo
Navidad), días de efemérides (por ejemplo fiesta del centro educativo), fiestas fin de curso,
convivencias, etc.

3. – Beneficiarios y requisitos generales.

3.1.  Podrán ser beneficiarias de estas ayudas que se convocan, las asociaciones
de madres y padres de alumnos de los centros docentes de Aranda de Duero que reúnan
los siguientes requisitos: 

– Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

– Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con dicho Ayuntamiento.

– Deberán contar con los medios materiales y personales necesarios para ejecutar
las actividades para las que se solicita subvención.

3.2.  No podrán acogerse a estas ayudas, las asociaciones de madres y padres de
alumnos de centros docentes públicos de enseñanza primaria de Aranda de Duero que:

– Estén incursas en alguna de las prohibiciones en los términos previstos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.
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– Siendo beneficiarias de la concesión de subvención en convocatorias anteriores,
no hayan justificado en tiempo y forma la ayuda recibida o reintegrado, en su caso, el
importe de las mismas.

Los solicitantes deberán reunir todos los requisitos fijados a fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y con anterioridad a la propuesta de resolución de
concesión de la ayuda.

4. – Presentación de solicitudes.

4.1.  Las ayudas, reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán mediante
escrito dirigido a la señora Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de
Duero, junto con la documentación que se acompañe y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento.

4.2.  La instancia normalizada será facilitada en la Casa de Cultura o puede ser
descargada de la página institucional del Ayuntamiento, cuya dirección es:

www.arandadeduero.es

4.3.  No se admitirán aquellas solicitudes que no estén normalizadas. 

4.4.  Todas las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas, y vendrán
acompañadas de la siguiente documentación:

1. – Instancia normalizada dirigida a la señora Alcaldesa-Presidenta del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

2. – Certificado del acuerdo adoptado por el AMPA solicitante, de cumplir en su
totalidad el programa de actividades presentado, y de solicitar la subvención para ello,
junto con el compromiso de que en la publicidad de las actividades objeto de subvención,
figure el Ayuntamiento de Aranda como colaborador.

3. – Relación de actividades extraescolares previstas para el año 2017 y certificado
del número de socios e importe de las cuotas.

4. – Proyecto y presupuesto detallado de la actividad extraescolar para la que se
solicita subvención (Rellenar tantas fichas como proyectos).

5. – Relación de actividades extraescolares realizadas en el año 2016 y resultado
económico del AMPA.

6. – Declaración jurada del responsable de la asociación de padres, en la que conste
que el AMPA se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la Seguridad Social.

7. – Declaración del responsable de la Asociación, en la que conste que el AMPA no
incurre en ninguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la condición de
beneficiario de las subvenciones enumeradas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
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8. – Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la entidad,
en la que se haga constar los cargos actualizados de la asociación de padres: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero.

9. – Declaración responsable en la que se haga constar que el importe total de las
ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso, recibidas, no supera el coste de la
actividad objeto de subvención.

10. – Fotocopia del DNI del Presidente y del Secretario del AMPA.

11. – Fotocopia del NIF de la asociación.

12. – Certificado de domiciliación bancaria.

La falsedad de algunos de los datos en los documentos requeridos, implicará la
revocación inmediata de la ayuda.

La presentación de una solicitud no implicará la obligatoriedad de ser concedida.

4.5.  El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a los veinte días hábiles
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si al término de presentación de
solicitudes el día fuese inhábil, el plazo se prorrogará al día siguiente que resultase hábil,
de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.6.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si los solicitantes no
acompañaran toda la documentación exigida o la presentada adoleciera de algún defecto
formal, la Concejalía de Cultura y Educación requerirá a aquellos para que, en el plazo de
diez días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, subsanen la falta o aporten
los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo hicieran, se
entenderá desistida su petición, archivándose sin más trámite, conforme a lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que aprueba la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.7.  La presentación de solicitudes presupone la aceptación expresa de lo
establecido en esta convocatoria.

5. – órganos de decisión.

5.1.  Aprobada la convocatoria, deberá publicarse en la BDNS siguiendo el
procedimiento establecido al efecto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. El órgano responsable de suministrar la información
necesaria para la correcta publicación será la Intervención o el órgano que a estos efectos
sea designado por la Corporación.

A tales efectos, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la
Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la
convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una
subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la
convocatoria.
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5.2.  Publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, tendrá plena eficacia la convocatoria y podrá iniciarse el plazo establecido para
la presentación de solicitudes por los interesados, que ha quedado fijado en veinte días
hábiles. 

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones
determinados en la convocatoria.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

5.3.  Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, el Departamento de
Educación, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.

5.4.  Evaluadas las solicitudes, la Comisión Informativa de Cultura y Educación, visto
el informe del Departamento de Educación, será competente para formular la propuesta
de resolución de la subvención al órgano competente (Junta de Gobierno Local).

5.5.  A la vista de dicha propuesta la Junta de Gobierno Local formulará resolución
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y
criterios de valoración seguidos para efectuarla, procediéndose a la aprobación de
reconocimiento y abono del 90% de la subvención concedida. El 10% restante, si procede,
será abonado una vez presentada la correspondiente justificación. 

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las
bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en las bases
comuniquen su aceptación.

5.6.  El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de
quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución por la Comisión
Informativa.

Mediante resolución de la Junta de Gobierno Local se acordará tanto el
otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por
desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida. 

5.7.  La resolución del procedimiento se deberá notificar a los interesados, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, se
deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación y
publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
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6. – Criterios de valoración para la concesión de las ayudas.

6.1.  Los criterios para la valoración de los proyectos serán los siguientes, por el
orden de prioridad que se indica:

– El número de alumnos que participan en la actividad y se benefician de la
subvención. 

40% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– La calidad y originalidad del proyecto. 

30% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– El grado de implicación y participación del AMPA en las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

20% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– Aportación propia de la entidad en el desarrollo del programa: Se valorarán los
proyectos presentados, valorando su nivel de cofinanciación y los gastos que suponen
para la asociación. 

5% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

– La duración y continuidad de la actividad a lo largo del curso escolar.

5% de la dotación presupuestaria: Hasta un máximo de 3 puntos.

7. – Resolución y pago de la subvención.

7.1.  El importe de las subvenciones reguladas en las presentes normas no excederá
de los 18.000 euros, no pudiéndose sobrepasar dicha cantidad en ningún caso.

7.2.  El plazo de resolución de la convocatoria será de tres meses contados a partir
del día de la conclusión del plazo establecido en la convocatoria para presentarlas y el
silencio de la administración tendrá carácter desestimatorio.

7.3.  El acuerdo de resolución de la subvención será notificado al AMPA y publicado
en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura y en la página web del Ayuntamiento. En
caso de denegación se indicará la causa de la misma.

7.4.  Una vez concedida la subvención, se anticipará un pago del 90% de la misma,
abonándose el otro 10% restante, una vez justificada debidamente la realización de la/s
actividad/es.

7.5.  En aquellos casos en los que el anticipo de la subvención fuera superior a
3.000,00 euros se exigirá al beneficiario de la ayuda garantía constituida en los términos
previstos por la Ley, por el importe anticipado.

7.6.  Si la subvención concedida fuere igual o inferior a 600 euros el pago será
efectuado de una sola vez.

7.7.  Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en
el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
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8. – Justificación de la subvención.

8.1.  El plazo de justificación de la subvención finalizará, en todo caso, el 24 de
noviembre de 2017.

8.2.  El reconocimiento y abono restante de la subvención (10%) exigirá del
preceptor de la subvención la presentación, dentro del plazo de justificación, de la siguiente
documentación:

1. – Memoria detallada de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero:

– Ingresos, gastos y resultados obtenidos.

– Impreso con la relación de facturas originales justificativas de los gastos realizados
en cada actividad, con identificación del proveedor, fecha de emisión y fecha de pago,
correspondientes al año 2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el
Ayuntamiento.

– Facturas originales justificativas de los gastos realizados, correspondientes al año
2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el Ayuntamiento.

– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.

Las facturas originales deberán presentarse firmadas por el Presidente del AMPA y
se acompañarán de los datos o documentación que acredite que han sido efectivamente
abonadas:

a)  Justificante bancario: Cheque, transferencia, cargo en cuenta, etc.

b)  Si el importe se ha abonado en efectivo (importe inferior a 100 euros - artículo 19
de la ordenanza general de subvenciones, convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de
Aranda de Duero), las facturas estarán debidamente emitidas por el proveedor y en ellas
deberán figurar los datos acreditativos de su abono: Firma acreditada (nombre, apellidos,
DNI del proveedor) y fecha de pago.

c)  Los gastos de personal se justificarán a través de las nóminas y el pago de las
retenciones de IRPF y Seguridad Social correspondientes.

Las facturas deberán presentarse originales y serán diligenciadas por el servicio o
departamento gestor de la subvención, devolviendo los originales a los interesados a la
mayor brevedad posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas
como justificante de la subvención percibida, especificando su utilización para la
justificación de la subvención en la convocatoria correspondiente.

Y en todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico
para el que se haya concedido la subvención.

2. – Certificado del Presidente de la asociación de padres en el que se manifieste
fehacientemente, que la actividad o actividades objeto de subvención se ha/n realizado en
la forma y fecha programadas.
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3. – Declaración jurada acerca de las ayudas solicitadas y recibidas de otras
entidades, así como, declaración jurada en la que se exprese que el importe de la
subvención recibida, no supera el coste realmente soportado por la asociación.

8.3.  En el caso de que el conjunto de ayudas públicas o privadas obtenidas supere
el coste de la actividad subvencionada, deberá presentarse además justificante acreditativo
del reintegro del exceso de financiación obtenido, junto con los intereses de demora
correspondientes.

8.4.  En el caso de que la justificación presentada no alcance la cuantía de la
subvención concedida, deberá acompañarse documento acreditativo del reintegro de la
cuantía no justificada junto con los intereses de demora correspondientes,
independientemente de la tramitación, si procediera, de procedimiento sancionador.

8.5.  La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro
contemplado en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.

8.6.  Finalizado el plazo de presentación de la justificación, la entidad beneficiaria
no acompañara toda la documentación exigida o la presentada adoleciera de algún
defecto formal, la Concejalía de Cultura y Educación le requerirá para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación subsane la falta o
aporte los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera, se
entenderá como infracción grave, y dará lugar al reintegro de las cantidades anticipadas
junto con los intereses de demora correspondientes, así como a la inhabilitación para
firmar convenios de colaboración o solicitar subvenciones al Ayuntamiento de Aranda
por un período de dos años.

8.7.  Comprobada e informada por el Servicio Municipal correspondiente la
documentación justificativa presentada y su adecuación a lo establecido en las presentes
bases, se procederá, por el órgano municipal competente, a la aprobación del
reconocimiento y abono restante de la subvención concedida (10%). 

9. – Obligaciones de los beneficiarios.

9.1.  Las AMPAS beneficiarias de las subvenciones están obligadas a:

– Cumplir la finalidad para la que se concedió la subvención, así como asumir todas
las responsabilidades que pudieran derivarse de su realización.

– No llevar a cabo ningún cambio sustancial en la actividad objeto de subvención
sin la previa conformidad de la Concejalía de Cultura y Educación.

– Justificar la subvención ante el Ayuntamiento de Aranda de Duero, en los plazos
y términos previstos en la presente convocatoria.

– Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de
la subvención concedida que estime oportuno la Concejalía de Cultura y Educación.

– Si se hicieran programas, carteles, o presentaciones públicas de la actividad, es
necesario, a parte de hacer constar la colaboración de la Concejalía de Cultura y Educación
del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, presentar algún ejemplar de los mismos.
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10. – Responsabilidades y reintegros.

10.1.  En el supuesto de que la asociación perceptora de la ayuda no llevase a cabo
la actividad subvencionada o ésta no responda efectivamente al planteamiento expuesto
en el proyecto presentado, no justificase la ayuda concedida o incurriera en cualquier otra
causa de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de
Duero, quedará obligada a reintegrar al Ayuntamiento de Aranda de Duero, sin perjuicio de
que puedan aplicarse otras sanciones concurrentes en aplicación del régimen de
infracciones y sanciones previstas en el Título IV «Infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones» de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Título IV «Procedimiento sancionador» del R.D. 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.

10.2.  El incumplimiento de cualquier apartado de estas bases podrá ser causa de
anulación de la subvención concedida.

10.3.  En caso de duda sobre los particulares contenidos de estas Bases, la
Concejalía de Cultura y Educación se reserva el derecho de interpretación.

11. – Inspección, seguimiento y control.

11.1.  La Concejalía de Cultura y Educación se reserva el derecho de inspección,
seguimiento y control de las actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo
género de justificantes que se consideren necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de
control financiero que correspondan a la Intervención General en relación con las
subvenciones concedidas, de acuerdo con los artículos 26 y 27 de la ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

12. – Régimen jurídico aplicable.

12.1.  En lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre (BOE número 276, de 18 de
noviembre de 2003) y en la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

En Aranda de Duero, a 25 de enero de 2017.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

*    *    *
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SOLICITUD DE SUBVENCIóN A AMPAS DE CENTROS DOCENTES 
DE ARANDA DE DUERO PARA LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES DURANTE EL AñO 2017

INSTANCIA NORMALIZADA

Don/doña ……………………………………………………………………………………,
con DNI …………………, dirección ………………………………………………………………,
población ………………………………… teléfono …………………… en representación de
la asociación de madres y padres de alumnos del centro ………………………………………,
con CIF número …………………, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el
número …………………, y en su calidad de ……………………………………… de la misma, 

EXPONE

Que de acuerdo con las Bases para la concesión de ayudas a asociaciones de
madres y padres de alumnos de centros docentes de Aranda de Duero, para la realización
de actividades extraescolares que se realicen durante el año 2017, convocadas por la
Concejalía de Cultura y Educación del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y
aprobadas en Junta de Gobierno Local, de fecha ……………………………………………,
y considerando que reúne los requisitos exigidos, según se muestra en los documentos
adjuntos y con la expresa aceptación de todos los términos de la citada convocatoria,

SOLICITA

Le sea concedida una subvención de ……………………………………………… euros
para la realización del programa de actividades que se acompaña.

Asimismo DECLARA que todos los datos que figuran en este impreso son correctos
y totalmente ciertos.

En Aranda de Duero, a ……… de ………………………… de 2017.

Sello Entidad Firma representante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –
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Documentación que se adjunta:

� 1.  Instancia normalizada dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

� 2.  Certificado del acuerdo adoptado por el AMPA solicitante, de cumplir en
su totalidad el programa de actividades presentado, y de solicitar la subvención para ello,
junto con el compromiso de que en la publicidad de las actividades objeto de subvención,
figure el Ayuntamiento de Aranda como colaborador.

� 3.  Relación de actividades extraescolares previstas para el año 2017 y
certificado del número de socios e importe de las cuotas.

� 4.  Proyecto y presupuesto detallado de la actividad extraescolar para la que
se solicita subvención (rellenar tantas fichas como proyectos).

� 5.  Relación de actividades extraescolares realizadas en el año 2016 y
resultado económico del AMPA.

� 6.  Declaración jurada del responsable de la asociación de padres, en la que
conste que el AMPA se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la Seguridad Social.

� 7.  Declaración del responsable de la asociación, en la que conste que el
AMPA no incurre en ninguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la condición
de beneficiario de las subvenciones enumeradas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 18 y 19 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley. 

� 8.  Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la
entidad, en la que se haga constar los cargos actualizados de la asociación de padres:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero.

� 9.  Declaración responsable en la que se haga constar que el importe total de
las ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso recibidas, no supera el coste de
la actividad objeto de subvención.

� 10.  Fotocopia del DNI del Presidente y del Secretario del AMPA.

� 11.  Fotocopia del NIF de la asociación.

� 12.  Certificado de domiciliación bancaria.
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CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL AMPA SOLICITANTE

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio en Aranda de
Duero, calle o plaza …………………………………………………………………………………,
y teléfono ………………………………

CERTIFICA

Que en sesión celebrada por* (* indicar si se trata de Junta Directiva o asamblea
general) …………………………………………………… el día …… de ………………………
de 2017, se tomó el acuerdo de solicitar una subvención de …………………………………
euros al Ayuntamiento de Aranda de Duero, y de cumplir en su totalidad, el programa de
actividades para las que se solicite la subvención.

Al mismo tiempo, expresa el compromiso de hacer figurar al Ayuntamiento de
Aranda de Duero como colaborador de las actividades objeto de subvención.

Y para que conste, firmo la presente certificación, extraída del libro de actas de 
la Entidad, con el visto bueno del señor Presidente en Aranda de Duero, a ………… 
de ……………………… de 2017.

V.º B.º
El Presidente El Secretario,

Sello de la entidad



boletín oficial de la provincia

– 47 –

núm. 43 viernes, 3 de marzo de 2017e

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

burgos

RELACIóN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS PARA EL AñO 2017

Denominación de la actividad 
para la que se solicita subvención

Coste total 
de la actividad

Subvención 
solicitada
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CERTIFICADO DEL NúMERO DE SOCIOS E IMPORTE DE LAS CUOTAS

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

CERTIFICA

Que esta asociación cuenta en la actualidad con ………………………………………
socios al día de la fecha, que abonan una cuota total de ………………………………………
euros por curso escolar.

Y para que conste, lo firmo con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Asociación,
en Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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PROYECTO Y PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIóN, AñO 2017

(rellenar tantas fichas como proyectos)

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

Nombre del AMPA

Denominación de la actividad

Objetivos pedagógicos que se pretenden conseguir con la actividad

Duración y fechas previstas o aproximadas de realización

Curso o cursos a los que va dirigida

Número de alumnos implicados en la actividad (indicar número exacto para poder ser valorado)

Padre/s, madre/s responsable/s de la actividad

Profesor/es implicados

Breve descripción de la actividad

Borrador del presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad

ingreSoS gaStoS

Saldo positivo ejercicio anterior
Resultado negativo ejercicio
anterior

Ingresos por cuotas de socios
Salarios de monitores y
profesionales

Ingresos por participación en
actividades

Otros personal: Auxiliares, etc.

Aportación de patrocinadores
privados

Desplazamientos

Otros ingresos: Rifas, ventas, etc. Material cultural y educativo

Ingresos por convenios de
colaboración

Equipamiento

Subvención solicitada a la Junta
de Castilla y León

Administración, tasas, publicidad

Subvención solicitada a la
Concejalía de Cultura y
Educación

Gastos de formación, seguros y
licencias

Otros (especificar) Servicios de otras empresas

Otros (especificar) Otros (especificar)

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
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RELACIóN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN EL AñO 2016

Actividad extraescolar
subvencionada

Coste total 
de la actividad

Subvención 
concedida
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RESULTADO ECONóMICO DEL AMPA, AñO 2016

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

TOTAL INGRESOS:

……………………………… euros

TOTAL GASTOS:

……………………………… euros

RESULTADO AñO 2016:

– RESULTADO NEGATIVO: ………………………… euros

– RESULTADO POSITIVO: ………………………… euros
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DECLARACIóN JURADA DEL RESPONSABLE DE LA ASOCIACIóN DE PADRES, 
EN LA QUE CONSTE QUE EL AMPA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE ARANDA DE DUERO Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

DECLARA

Que esta asociación de madres y padres se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la Seguridad
Social.

Y para que conste, lo firmo con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Asociación,
en Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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DECLARACIóN DEL RESPONSABLE DE LA ASOCIACIóN, EN LA QUE CONSTE QUE
EL AMPA NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INHABILITAN

PARA OBTENER LA CONDICIóN DE BENEFICIARIO DE LAS SUBVENCIONES

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

DECLARA

Que esta asociación de padres no incurre en ninguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones enumeradas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 18 y 19
del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, en
Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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DECLARACIóN RESPONSABLE EXPEDIDA POR LOS óRGANOS 
REPRESENTATIVOS DE LA ENTIDAD, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR

LOS CARGOS ACTUALIZADOS DE LA ASOCIACIóN DE PADRES:  
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro………………………………………………., con domicilio a efectos de
notificación en Aranda de Duero, calle  …………………………………………………………,
número ………… y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

DECLARA

Que la Junta Directiva de la asociación de madres y padres …………………………,
elegida con fecha ……………………………………, está formada por los siguientes cargos:

1.  Presidente: ………………………………………… Teléfono …………………

2.  Vicepresidente: …………………………………… Teléfono …………………

3.  Secretario: ………………………………………… Teléfono …………………

4.  Tesorero: …………………………………………… Teléfono …………………

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, en
Aranda de Duero, a ……… de …………………… de 2017. 

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad
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DECLARACIóN RESPONSABLE EN LA QUE SE HAGA CONSTAR QUE EL IMPORTE
TOTAL DE LAS AYUDAS PúBLICAS O PRIVADAS SOLICITADAS Y, EN SU CASO 
RECIBIDAS, NO SUPERA EL COSTE DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIóN

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro……………………………………………….………………………………

DECLARO que (Sí/No) ……………… se han recibido subvenciones de organismos
públicos o privados para la misma actividad o programa para la cual se solicita subvención,
habiéndose solicitado y/o recibido las siguientes:

Igualmente DECLARO que la totalidad de las subvenciones recibidas no superan el
coste total del presupuesto de la asociación.

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

Relación de organismos a
los que se han solicitado

subvenciones

Actividad para la que se
ha solicitado subvención

Subvención
solicitada

Subvención
recibida

TOTALES euros euros
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JUSTIFICACIóN DE SUBVENCIóN A AMPAS DE CENTROS DOCENTES 
DE ARANDA DE DUERO PARA LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES, DURANTE EL AñO 2017

INSTANCIA NORMALIZADA

Don/doña ……………………………………………………………………………………,
con DNI …………………, dirección ………………………………………………………………,
población ………………………………… teléfono …………………… en representación de
la asociación de madres y padres de alumnos del centro ………………………………………,
con CIF número …………………, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el
número …………………, y en su calidad de ……………………………………… de la misma,
adjunta la siguiente documentación justificativa:

� 1.  Memoria detallada de la actividad subvencionada por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero (rellenar tantas fichas como actividades): 

– Ingresos, gastos y resultados obtenidos.

– Impreso con la relación de facturas originales justificativas de los gastos realizados
en cada actividad, con identificación del proveedor, fecha de emisión y fecha de pago,
correspondientes al año 2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el
Ayuntamiento.

– Facturas originales justificativas de los gastos realizados, correspondientes al año
2017, por importe igual o superior a la cantidad concedida por el Ayuntamiento.

– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.

Las facturas originales deberán presentarse firmadas por el Presidente del AMPA y
se acompañarán de los datos o documentación que acredite que han sido efectivamente
abonadas:

a)  Justificante bancario: Cheque, transferencia, cargo en cuenta, etc.

b)  Si el importe se ha abonado en efectivo (importe inferior a 100 euros, artículo 19
de la ordenaza general de subvenciones, convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de
Aranda de Duero), las facturas estarán debidamente emitidas por el proveedor y en ellas
deberán figurar los datos acreditativos de su abono: Firma acreditada (nombre, apellidos,
DNI del proveedor) y fecha de pago.

c)  Los gastos de personal se justificarán a través de las nóminas y el pago de las
retenciones de IRPF y Seguridad Social correspondientes.

Las facturas deberán presentarse originales y serán diligenciadas por el Servicio o
Departamento gestor de la subvención, devolviendo los originales a los interesados a la
mayor brevedad posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas
como justificante de la subvención percibida, especificando su utilización para la
justificación de la subvención en la convocatoria correspondiente.
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Y en todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico
para el que se haya concedido la subvención.

� 2.  Certificado del Presidente de la asociación de madres y padres en el que
se manifieste fehacientemente, que la actividad o actividades objeto de subvención se
ha/n realizado en la forma y fecha programadas.

� 3.  Declaración jurada acerca de las ayudas solicitadas y recibidas de otras
entidades, así como declaración jurada en la que se exprese que el importe de la
subvención recibida, no supera el coste realmente soportado por la asociación.

En Aranda de Duero, a ……… de ………………………… de 201…

Sello Entidad Firma representante 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –
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MEMORIA DETALLADA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, 2017

(rellenar tantas fichas como actividades)

INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

Nombre del AMPA

Denominación de la actividad

Duración y fechas de realización

Curso o cursos

Número de alumnos implicados en la actividad

Padre/s, madre/s responsable/s de la actividad

Profesor/es implicados

Breve descripción de la actividad

Resultados obtenidos

Borrador del presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad

ingreSoS gaStoS

Saldo positivo ejercicio anterior
Resultado negativo ejercicio
anterior

Ingresos por cuotas de socios
Salarios de monitores y
profesionales

Ingresos por participación en
actividades

Otros personal: Auxiliares, etc.

Aportación de patrocinadores
privados

Desplazamientos

Otros ingresos: Rifas, ventas, etc. Material cultural y educativo

Ingresos por convenios de
colaboración

Equipamiento

Subvención solicitada a la Junta
de Castilla y León

Administración, tasas, publicidad

Subvención solicitada a la
Concejalía de Cultura y
Educación

Gastos de formación, seguros y
licencias

Otros (especificar) Servicios de otras empresas

Otros (especificar) Otros (especificar)

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

Resultados
(gastos-ingresos)

euros
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IMPRESO CON LA RELACIóN DE FACTURAS ORIGINALES JUSTIFICATIVAS DE
LOS GASTOS REALIZADOS EN CADA ACTIVIDAD, CON IDENTIFICACIóN DEL
PROVEEDOR, FECHA DE EMISIóN Y FECHA DE PAGO, CORRESPONDIENTES

AL AñO 2017, POR IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A LA CANTIDAD
CONCEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO

(rellenar tantas fichas como actividades)

Se acompañan las facturas firmadas por el Presidente del AMPA.

En Aranda de Duero, a ……… de ………………………… de 201…

El Presidente,
Fdo.: ……………………………

N.º
factura

Proveedor Concepto Importe
Fecha de 

emisión de 
la factura

Fecha de pago 
de la factura
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CERTIFICADO DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIóN DE PADRES EN EL QUE SE 
MANIFIESTE FEHACIENTEMENTE, QUE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES OBJETO 
DE SUBVENCIóN SE HAN REALIZADO EN LA FORMA Y FECHA PROGRAMADAS

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Presidente
de la asociación ……………………………………………………………………., con domicilio
en ………………………………………………………………………………., número …………
y CIF número ………………… y teléfono ……………………………………

CERTIFICA:

Que esta Asociación ha realizado en tiempo y forma, la/s actividad/es
subvencionadas por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, según consta en la solicitud de
ayuda.

Y para que conste, lo firmo en Aranda de Duero, a ……… de ……………… de 2017.

El Presidente,
Fdo.: ……………………………
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DECLARACIóN JURADA ACERCA DE LAS AYUDAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS 
DE OTRAS ENTIDADES, ASí COMO, DECLARACIóN JURADA EN LA QUE SE 

EXPRESE QUE EL IMPORTE DE LA SUBVENCIóN RECIBIDA, NO SUPERA 
EL COSTE REALMENTE SOPORTADO POR LA ASOCIACIóN

D/D.ª ……………………………………………………………………, como Secretario
del AMPA del centro……………………………………………….………………………………

DECLARO que (Sí/No) ……………… se han recibido subvenciones de organismos
públicos o privados para la misma actividad o programa para la cual se solicita subvención,
habiéndose solicitado y/o recibido las siguientes:

Igualmente DECLARO que la totalidad de las subvenciones recibidas (Sí/No) …………
no superan el coste total del presupuesto de la asociación.

V.º B.º
El Presidente, El Secretario,

Sello de la entidad

Relación de organismos a
los que se han solicitado

subvenciones

Actividad para la que se
ha solicitado subvención

Subvención
solicitada

Subvención
recibida

TOTALES euros euros
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ConCejalía de juventud

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones 

sin ánimo de lucro o clubes para el desarrollo de proyectos 

de carácter juvenil y mantenimiento de sus sedes

CONVOCATORIA 2017

Exposición de motivos. –

Se realiza esta convocatoria con objeto de fomentar la iniciativa de las asociaciones
en el desarrollo de proyectos dirigidos principalmente a los jóvenes, en sintonía con el
Plan Municipal de Juventud, en aras a apoyar la acción asociativa en la vida social
arandina, y particularmente la vinculación de sus actividades con la juventud,
estableciendo las siguientes bases:

1. – Objeto de la subvención:

Serán objeto de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, los proyectos
de actividades de carácter juvenil, que realicen las asociaciones (o clubes) durante el año
2017; así como los gastos de mantenimiento de sus sedes, siempre que no sean
financiados íntegramente por otros organismos e instituciones, excluyéndose los gastos
referidos en el punto cuarto de estas bases.

2. – Destinatarios:

Las asociaciones (o clubes) que concurran deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Estar legalmente constituidas, y debidamente inscritas en el Registro de
Asociaciones del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y de la Junta de Castilla y León
que corresponda.

b)  Carecer de fines de lucro.

c)  Deberán disponer de estructura y capacidad suficiente para garantizar el
desarrollo de los proyectos que presentan.

3. – Presupuesto:

Para el año 2017 se establece una consignación inicial de 37.200 euros para esta
convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria del estado de gastos 3373.489.00
«Juventud. Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro».

4. – Actividades juveniles objeto de subvención:

a)  Actividades relacionadas con la promoción del empleo juvenil y el
cooperativismo.

b)  Actividades de ocio y tiempo libre, netamente juveniles, incluidas actividades
formativas.
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c)  Mejora de la calidad de vida de los jóvenes: educación para la paz, valores
sociales, salud y sexualidad.

d)  Actividades que promuevan el acercamiento de los jóvenes a la naturaleza y a la
protección del medio ambiente.

e)  Prevención de la marginación, el racismo y la xenofobia entre los jóvenes.

f)  Prevención del alcoholismo, el tabaquismo y el resto de toxicomanías entre los
jóvenes.

g)  Estímulo del espíritu creador de los jóvenes: artesanía, artes plásticas, música,
radio, teatro y cine.

h)  Intercambios culturales con otros colectivos juveniles.

i)  Organización de eventos musicales, recreativos, concentraciones moteras y de
tuning y otro tipo de certámenes o encuentros que persigan satisfacer un interés juvenil de
manera lúdica.

j)  También podrán ser objeto de subvención los gastos de mantenimiento de sus
sedes.

k)  Aquellas actividades que fomenten la igualdad entre sexos y la prevención de la
violencia de género y el machismo.

Todos los gastos justificativos de las actividades realizadas y de mantenimiento de
sus sedes serán subvencionables si están efectivamente pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.

No serán objeto de subvención:

– Los gastos de comidas y viajes.

– Actividades que, de manera directa o indirecta, sean financiadas mediante
cualquier otra línea de subvención por el Ayuntamiento.

– Los gastos suntuarios.

– Los gastos de inversión en inmuebles.

– Los alquileres de locales por más de 100 euros al día.

Con carácter excepcional, sí se admitirán como gastos subvencionables aquellos
que, aún siendo de inversión, estén intrínsecamente vinculados a la realización de la
actividad objeto de subvención; ahora bien, sólo podrán imputarse al ejercicio económico
de la subvención los gastos que, de acuerdo a la vida útil del bien, corresponden en
periodos de amortización.

5. – Solicitudes y documentación:

5.1. – Las solicitudes serán dirigidas a la Ilma. Sra. Alcaldesa, debiendo presentar
los Anexos I, II y III debidamente cumplimentados, acompañando la documentación que
figura en el punto 5.2. 
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5.2. – La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación referida en
los Anexos II y III.

a)  Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

b)  Documento acreditativo de la inscripción de la asociación en el Registro de la
Junta de Castilla y León que corresponda (y/o registro público que correspondiere a la
asociación o club por su ámbito).

c)  Certificado de domiciliación bancaria.

d)  Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado
para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las mismas
y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad.

e)  Programa o proyecto para el que se solicita la subvención en el que se detalle:
la fundamentación del programa, objetivos, actividades, temporalización y sistemas de
seguimiento y autoevaluación.

f)  Presupuesto en el que se detalle, por partidas, el coste total y real del programa
objeto de subvención, así como la previsión para su financiación (Anexo II).

g)  Relación de actividades realizadas en el año anterior y de los fondos recibidos.

h)  Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la entidad,
en la que se haga constar el número de socios al corriente de cuotas y las efectivamente
cobradas en el ejercicio anual y en el precedente.

i)  Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la entidad,
en la que se haga constar los cargos actualizados de la asociación o club: Presidente,
Secretario, Tesorero y Junta Directiva.

j)  Declaración responsable de no incurrir en las circunstancias que inhabilitan para
obtener la condición de beneficiario de las subvenciones enumeradas en el art. 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de que se encuentra
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

k)  Manifestación de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones con el
Ayuntamiento.

l)  Declaración responsable en la que se haga constar que el importe total de las
ayudas públicas o privadas solicitadas y , en su caso, recibidas, no supera el coste de la
actividad objeto de subvención

La presentación de una solicitud no implicará la obligatoriedad de ser concedida
subvención para la misma.

Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación el
Servicio de Juventud requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos
observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, quedando apercibido que de
no hacerlo así, se le tendrá por desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin
más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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6. – Procedimiento y criterios de concesión de las subvenciones:

Las solicitudes presentadas en el plazo establecido por esta convocatoria serán
informadas por el departamento de Juventud, que elevará propuesta para su dictamen en
el seno de la Comisión Informativa de Hacienda Local (resultando competente de la
resolución la Junta de Gobierno Local) para la concesión de las subvenciones que se
estime procedentes, conforme a los siguientes criterios, por orden de prelación:

1. – Calidad de la programación: Hasta 7 puntos. Se valorarán los proyectos
atendiendo a las características cualitativas de los mismos, apreciando su naturaleza
acorde con las actividades de la cláusula 4, sus particularidades, sus bondades y virtud,
la importancia de la programación, su eficacia pretendida.

2. – Incidencia social de la programación: Hasta 6 puntos. Se valorará la repercusión
que pretende alcanzar el proyecto presentado en la comunidad local, el ámbito territorial
de su resonancia, su eco en medios de comunicación social y su difusión por otros cauces.

3. – Número de receptores de las actuaciones: Hasta 5 puntos. Se valorará el
número posible de beneficiarios de las acciones proyectadas.

4. – Aportación propia de la entidad en el desarrollo del programa: Hasta 4 puntos.
Se valorarán los proyectos presentados apreciando el nivel de cofinanciación con el que
cuenta la asociación peticionaria para su acción programada.

5. – Continuidad con las programaciones: Hasta 3 puntos. Se valorará la
presentación de proyectos que supongan una continuación o prolongación de acciones
con resultado favorable en años precedentes.

6. – Número de asociados: Hasta 2 puntos. Se valorarán las ofertas presentadas
atendiendo al número de socios de la asociación peticionaria, con el siguiente ratio; hasta
10 socios: 0,5 puntos; de 11 a 25 socios: 1 punto; de 26 a 100 socios: 1,5 puntos; más de
100 socios: 2 puntos.

7. – Inscripción en el Registro de Asociaciones Juveniles de la Dirección General de
Juventud: Hasta 1 punto. Se dará un punto a las asociaciones que figuren inscritas en el
Registro de la Dirección General de Juventud.

La puntuación máxima será de 28 puntos, y la subvención propuesta a cada
asociación peticionaria será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

Puntuación obtenida por la asociación

Subvención propuesta  =
propuesta X 90% del presupuesto aceptado

28

La puntuación final se minorará y prorrateará entre todos los proyectos
subvencionables, cuando la subvención o suma de subvenciones propuesta/s fuera/n
superior/es al presupuesto de la convocatoria, minorando aquella/s en la parte proporcional
que exceda dicha valoración del presupuesto de la convocatoria.

Se podrá conceder una subvención, como máximo, de hasta el 90 % del
presupuesto considerado y aceptado por el Ayuntamiento.
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El plazo de resolución de la convocatoria será de tres meses contados a partir del
día de la conclusión del plazo establecido en la convocatoria para presentarlas y el silencio
de la administración tendrá carácter desestimatorio.

El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a la entidad solicitante y
publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación. En caso de denegación se indicará
la causa de la misma.

Frente a esta resolución se podrá formular recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local en el plazo de un mes, conforme establecen los artículos 123 y 124 de la
LPAC o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) en el plazo dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución.

La entidad perceptora de la subvención tendrá los derechos y obligaciones que le
son reconocidos por el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones, Convenios y
otras ayudas del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, número 222, 20 de noviembre de 2015), pudiendo renunciar a la subvención en el
plazo de 15 días contados a partir de aquel en que reciban la notificación de concesión de
la subvención.

7. – Pago de la subvención:

Se realizará un pago del 90% de la cantidad concedida, una vez hayan sido
aprobados los proyectos por parte de la Junta de Gobierno Local y el otro 1 0% restante,
si procede, una vez aprobada la correspondiente justificación.

Si la subvención concedida fuere igual o inferior a 600 € el pago será efectuado de
una sola vez por su importe total.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en
el artículo 37 de la LGS.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya
solicitado la declaración de concurso, hayan sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, se hallen declarados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o
hayan sido inhabilitados conforme a Ley Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan sido declarados en
quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto
a intervención judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de
pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras,
en su caso, no fueran rehabilitados.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social
y el Ayuntamiento de Aranda de Duero o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
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8. – Publicidad:

En toda la publicidad que se derive de las actividades objeto de subvención, la
Asociación beneficiaria deberá incorporar de forma visible el patrocinio de la Concejalía de
Juventud con el logotipo de la Concejalía en los trabajos impresos y en cualesquiera de las
formas de difusión que se realicen sobre las actividades objeto de subvención, así como
reflejar la leyenda “con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero”.

El logotipo de la Concejalía de Juventud en ningún caso podrá aparecer con inferior
tamaño que el de cualquier otro patrocinador o colaborador. 

9. – Justificación de las subvenciones:

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos mediante la presentación
en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha inicialmente prevista para la
realización del proyecto o actividad que se subvenciona, en el Registro General del
Ayuntamiento de Aranda de Duero y finaliza el día 30 de noviembre de 2017 (con la
excepción de aquellas actividades que se realicen en el mes de diciembre, admitidas en
el momento de la concesión, cuya justificación de la aplicación de fondos se realizará
hasta el 31 de diciembre de 2017), de la siguiente documentación: 

a)  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. Debiendo acompañar certificado del presidente de la entidad
solicitante de haber realizado en su totalidad el proyecto o actividad subvencionados.

b)  Una cuenta justificativa de los gastos realizados, que incluirá; una relación
clasificada de facturas (conforme al R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre) de los gastos e
inversiones de la actividad agrupados y relacionados, en su caso, por programas, por una
cuantía que en su conjunto suponga al menos unos gastos equivalentes o superiores al
presupuesto total aceptado. Los gastos de personal se justificarán a través de las nóminas
y el pago de las retenciones de IRPF y Seguridad Social correspondientes. Esta relación
deberá acomodarse a lo dispuesto en el artículo 72.2 a) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esto es, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago. Los gastos subvencionables deben estar
pagados con anterioridad al fin de plazo de justificación de la subvención.

En caso de que existan se indicarán las desviaciones acaecidas respecto al
presupuesto estimado.

Deberá acompañarse a esta relación las correspondientes facturas u otros
documentos, originales y sin enmiendas ni tachaduras, acreditativas de los gastos
realizados. Deberá asimismo acreditarse el pago de las mismas, con expresa indicación
de la fecha del mismo. Sólo se entenderá acreditado el pago para facturas por importe
igual o superior a 100 euros cuando se acompañe detalle de transferencia bancaria al
proveedor del servicio o producto; para facturas inferiores a 100 euros se considerará el
pago en efectivo con el ticket de caja correspondiente y/o cuando se acredite con factura
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en la que consten los siguientes datos: la expresión «pagado» o «recibí», fecha del pago,
nombre, apellidos, NIF y firma de la persona que recibe el pago y el sello del
establecimiento comercial que presta el servicio, en su caso.

En todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para
el que se haya concedido la subvención.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultaría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

c)  Relación detallada, suscrita por el Presidente de la Asociación beneficiaria de las
subvenciones u otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad y destino de
las mismas, con expresa indicación sobre si dichas ayudas superan o no el coste de la
actividad objeto de subvención.

d)  En el caso de que el conjunto de ayudas públicas o privadas obtenidas supere
el coste de la actividad subvencionada, deberá presentarse además justificante acreditativo
del reintegro del exceso de financiación obtenido, junto con los intereses de demora
correspondientes.

e)  En el caso de que la justificación presentada no alcance la cuantía de la subvención
concedida, deberá acompañarse documento acreditativo del reintegro de la cuantía no
justificada junto con los intereses de demora correspondientes, independientemente de la
tramitación, si procediera, de procedimiento sancionador.

Para proceder, en su caso, a los reintegros indicados en los apartados anteriores,
la Asociación beneficiaria se dirigirá a la Concejalía de Juventud, quién le facilitará los
trámites necesarios para hacer efectivo el reintegro.

En materia de amortización de los bienes inventariables se aplicarán los criterios
señalados en el artículo 31 de la LGS.

Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos serán subvencionables, si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma. Con carácter excepcional, los gastos de
garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando estén estrechamente vinculados a
la actividad subvencionada.
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El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación
insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro de las cantidades recibidas en las
condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y de acuerdo
con el procedimiento que a continuación se detalla:

Finalizado el plazo de presentación de la justificación, si la Asociación beneficiaria
no acompañara toda la documentación exigida o la presentada adoleciera de algún defecto
formal, la Concejalía de Juventud le requerirá para que en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de su notificación, subsane la falta o aporte los
documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera, la omisión puede
considerarse como infracción grave, y dar lugar al reintegro de las cantidades anticipadas
junto con los intereses de demora correspondientes, así como a la inhabilitación para firmar
convenios de colaboración o solicitar subvenciones al Ayuntamiento de Aranda de Duero
por un período de dos años.

Cuando el importe de la subvención en concurrencia con otras, exceda el coste de
la actividad de esta Ley, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

10. – Responsabilidad y reintegros:

Procederá el reintegro de las cantidades recibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado
en el artículo 42 de la L.G.S.

Se iniciará de oficio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, bien por propia
iniciativa, bien a petición razonada del Servicio de Juventud o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención
Municipal.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del
interesado a ser oído.

El incumplimiento de cualquier apartado de estas bases podrá ser causa de
anulación de la subvención concedida.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá exigir la devolución o aminorar la subvención
concedida (con posible exigencia de reintegro de cantidades recibidas) si como
consecuencia de la/s actividad/es subvencionada/s, se produce algún desperfecto o falta
de limpieza, en las instalaciones o infraestructura municipal que se hubiere utilizado para
la/s misma/s y que no hubiere sido subsanado al finalizar aquella/s.

Procederá, en su caso, la aplicación del régimen de infracciones y sanciones previsto
en el Título IV «Infracciones y Sanciones Administrativas en materia de Subvenciones» de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Título IV «Procedimiento
Sancionador» del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003.
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11. – Inspección, seguimiento y control:

La Concejalía de Juventud se reserva el derecho de inspección, seguimiento y
control de las actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo género de
justificantes que se consideren necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control
financiero que correspondan a la Intervención General en relación con las subvenciones
concedidas, de acuerdo con el Título V de la Ordenanza General de Subvenciones,
Convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número 222, 20-noviembre-2015).

12. – Régimen jurídico aplicable:

En lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General de Subvenciones, Convenios y otras ayudas del Ayuntamiento de
Aranda de Duero (Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 222, 20 de noviembre
de 2015), en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en sus disposiciones reglamentarias
de desarrollo, y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, la normas de derecho privado.

En Aranda de Duero, a 13 de enero de 2017.

El Técnico de Juventud,
Ángel Bustillo Mediavilla

*    *    *
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A N E X O  I

*    *    *
  

  
 

(Rellenar tantas hojas como proyectos o programas se presenten) 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
D./Dña…………………………………………………., en representación de la Asociación/ Club…….. 

………………………………………………………………con CIF……………………………………, e 

inscrita/o en el Registro Municipal de Asociaciones con nº……………..y en el Registro de la Junta de 

Castilla y León de……………………………. con el nº……………………….(si fuese en el Registro 

Nacional de Asociaciones , con el nº…………………). 

 
 
SOLICITA: subvención al amparo de la convocatoria……………………………………………………. 

Para el/los siguiente/s programa/s o proyecto/s ……………………………………………………………. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 
INCIDENCIA SOCIAL DEL PROYECTO: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
 
 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTOS DEL PROYECTO: 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 
 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN: 
 
 
En Aranda de Duero, a       de                           de 2017 

 
 
 

Fdo.-     (sello) 
 
 

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
Registro General del Ayuntamiento de Aranda de Duero 
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A N E X O  I I

*     *     *
 

  
 

 (Rellenar tantas fichas como proyectos) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO nombre: 
 
COSTE TOTAL Y REAL DE LA ACTIVIDAD………………………. 
 
Desglose de gastos: 
…………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………….……………. 

Total 
Desglose de ingresos: 
Subvención municipal solicitada…………………………………………. 
Otras subvenciones públicas (indicar organismo concedente)……………… 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….… 
Otros patrocinios o sponsors…………………………………….……….. 
...…………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….…………... 
……………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………….………… 
Aportaciones de socios y simpatizantes………………………….………. 
Otros ingresos : (Ej.: venta de entradas, colocación de barras, etc…)……. 
………………………………………………............................................. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

Total 
 
            Aranda de Duero, a ……de ……………….de 2017 

 
……………………… 

 
Importe 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
………………………. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 

 

 
 
 
 
Fdo.-                                               (sello) 
 
Nombre y apellidos del firmante:  
D.N.I.:  
Asociación o Club: 
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A N E X O  I I I

DECLARACIóN JURADA Y OTRA DOCUMENTACIóN

 

  

     

1. Datos del solicitante: 

2. Datos de la ayuda solicitada: 

Denominación de la actividad: 

Finalidad: 

Fechas de realización: 

Cuantía solicitada: 

3. Declaro bajo mi responsabilidad: 

! Que quien suscribe ésta se halla facultado para actuar en nombre de la entidad que manifiesta representar. 
 
! Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición para la obtención de la condición 
de beneficiario de ayuda o subvención, previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre de 
2003, ni inhabilitada para contratar con Administraciones Públicas. 
 
! Que, al día de la fecha, esta entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
 
! Que no tiene pendiente de justificar ninguna subvención con el Ayuntamiento, y liquidada toda deuda derivada de 
anticipos no bien justificados o insuficientemente justificados. 
 
! Que el importe total de las ayudas públicas o privadas solicitadas y, en su caso, recibidas, no supera el coste de la actividad 
objeto de subvención. 
 
4. Documentación que se acompaña: 

! Memoria descriptiva y valorada económicamente del proyecto, programa, servicio o actividad a subvencionar. 
 
! Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 
 
! Documento que acredita la representación, en su caso. 
 
! Certificados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
! Certificado de domiciliación bancaria. 
 
! Estado de cuentas de la Asociación. 
 
! Memoria-resumen de actividades realizadas durante 2016. 
 
! Certificado con el número de socios. 
 
! Certificado de estar inscrita la entidad en el Registro de la Comunidad de Castilla y León que les corresponda. 
 
En Aranda de Duero, a      de                                                       de 2017 
 

 
El solicitante/El representante legal de la entidad.  (sello) 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

Nombre de la Asociación:  CIF nº: 

Dirección para notificaciones: 

Dirección de correo electrónico para notificaciones:  

Localidad: Provincia: 

C.P.: Tfno.: Fax: E-mail: 

Representante: Cargo: 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE LINARES

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

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

En Ahedo de Linares, a 7 de febrero de 2017.

La Presidenta,
Amelia del Carmen López de S. Vicente López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DEL PÁRAMO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Bustillo del
Páramo para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 44.000,00
euros y el estado de ingresos a 53.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Bustillo del Páramo, a 13 de febrero de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Manuela María Rojo López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTELLANOS DE BUREBA

Aprobados inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el 15 de febrero de
2017, los presupuestos generales de la Entidad para 2017, así como los correspondientes
anexos de la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado
expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 169 del texto refundido de la
citada Ley aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de
un periodo de exposición pública de quince días. Periodo durante el cual se podrá
examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se
estimen pertinentes por los interesados (en los términos del artículo 151 de la Ley citada).
Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado. 

En Castellanos de Bureba, a 15 de febrero de 2017.

El Presidente,
Fernando Ojeda Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLEJO DE LARA

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria séptima y artículo 21.4 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, artículo 18 del Decreto 83/1998, de
30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la
Ley anterior y artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expone al público por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, la relación de propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido, resultar
ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible
comunicar la tramitación del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.506 a fin de
presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus
fincas en el coto referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de
terrenos de Cubillejo de Lara, y en concreto a los señalados en esta relación, que de no
oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su
conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento
cinegético en el coto de caza BU-10.506 de Cubillejo de Lara, por un periodo de 7 años,
finalizando la cesión al término de la campaña cinegética 2023/2024.

Relación de titulares conforme a datos catastrales. –

ALONSO GARCIA CIRILO, ALONSO HERAS, ALONSO MARINERO FELIPE,
ALONSO MARINERO MARCELINA, ALONSO MERINERO IRENE, ALZAGA ALONSO
CASILDA, ANUNCIBAY SAINZ ANGELA Y OTROS, ARNAIZ GONZALEZ VICTORIA,
ARNAIZ IBAñEZ MIGUEL, ARRIBAS CUñADO LORENZA, BUENO GONZALEZ DIONISIO,
BURGOS CABALLERO DOMINICA, BURGOS CABALLERO EULOGIO, BURGOS
CARRANCHO ANA MARIA, BURGOS GONZALEZ AURORA, BURGOS GONZALEZ
DIONISIO, BURGOS GONZALEZ EMILIA, BURGOS GONZALEZ FELIX, BURGOS
GONZALEZ FERNANDO, BURGOS GONZALEZ GABINO, BURGOS GONZALEZ
GREGORIO, BURGOS GONZALEZ JULIANA, BURGOS GONZALEZ NEMESIO, BURGOS
GONZALEZ VICTOR, BURGOS LAZARO BENEDICTA, BURGOS LAZARO FRANCISCO,
BURGOS LAZARO MANUEL, BURGOS LAZARO ROSARIO, BURGOS LAZARO VICTORIA,
CABALLERO ARRIBAS PEDRO, CABALLERO GARCIA ASCENSION, CABALLERO
GARCIA ENCARNACION, CABALLERO GARCIA TEODORO, CABALLERO PORTAL
DIONISIO, CABALLERO SAIZ VICTORINA, CARRANCHO GONZALEZ HIPOLITA,
CARRANCHO HERAS FELISA, CARRANCHO HERAS MARIANO, CUBILLO GARCIA
FLORENCIO, DE LAS HERAS CALVO FERNANDO, DE LAS HERAS CALVO M. PILAR Y
OTROS, GARCIA ALZAGA PEDRO, GARCIA CABALLERO ALEJANDRO, GARCIA GARCIA
CIPRIANO, GARCIA GIL PEDRO, GARCIA HERAS LUCIANO, GARCIA SANTIDRIAN
FELISA, GARCIA SANTIDRIAN LUISA, GARCIA SANTIDRIAN NEMESIO, GIL IBAñEZ
LADISLAO, GONZALEZ CARRANCHO EMILIO, GONZALEZ CARRANCHO EUSTASIA,
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GONZALEZ CUBILLO DIONISIO, GONZALEZ CUBILLO VALENTINA, GONZALEZ
GONZALEZ ELISEO, GONZALEZ GONZALEZ NEMESIA, GONZALEZ GONZALEZ
SERGIO, GONZALEZ HERAS CARLOS, HERAS ARNAIZ REGINA, HERAS BURGOS
ANA MARIA, HERAS BURGOS JULIANA, HERAS BURGOS VICENTE, HERAS GARCIA
M. PIEDAD, HERAS GARCIA NEMESIO, HERAS GARCIA PEDRO, HERAS GONZALEZ
DOROTEA, HERAS GONZALEZ FRANCISCA, HERAS GONZALEZ HONORATO, HERAS
GONZALEZ LUCIANA, HERAS HERAS FLORENCIA, HERAS HERAS JACINTO, HERAS
HERAS MACARIO, HERAS HERAS MICAELA, HERAS HERAS ZITA, HERAS IBAñEZ
JULIAN, HERAS SANTAMARIA PAULINA, HERAS SANTAMARIA TRINIDAD, HERAS
VICARIO JOSE MARIA, HERAS VICARIO LESMES, IBAñEZ BURGOS LUCAS, IBAñEZ
CABALLERO FELICIANO, IBAñEZ CABALLERO NICANOR, IBAñEZ GONZALEZ RAFAEL,
IBAñEZ SANTIDRIAN MAURO, LAZARO HERAS EULOGIA, MARTINEZ IBAñEZ
MARIANO, MORENO GONZALEZ BENJAMIN, MORENO GONZALEZ IDUVINA, MORENO
VILLANUEVA ISMAEL, ORTEGA MORENO SATURNINO Y OTROS, PEREZ TERRAZAS
FELIPE, SAIZ CABALLERO CIRILO, SAIZ CABALLERO MARTA, SAIZ CABALLERO
NEMESIA, SAIZ LOPEZ CARMEN, SANTAMARIA ALEGRE BEGOñA, SANTAMARIA
BURGOS CELESTINA Y OTROS, SANTAMARIA CASTRO GREGORIA, SANTAMARIA
GARCIA FRANCISCO, SANTAMARIA GARCIA ROSARIO, SANTAMARIA HERAS
LORENZO, SANTAMARIA HERAS LUCIA, SANTAMARIA HERAS ROSA, SANTAMARIA
IBAñEZ AMPARO, SANTAMARIA IBAñEZ CLEMENTE, SANTAMARIA IBAñEZ ISIDORA,
SANTAMARIA IBAñEZ JOSE, SANTAMARIA IBAñEZ JUAN, SANTAMARIA IBAñEZ
JULIAN, SANTAMARIA IBAñEZ MARCELIANO, SANTAMARIA IBAñEZ MARCOS,
SANTAMARIA IBAñEZ PETRA, SANTAMARIA IBAñEZ TEODORO, SANTAMARIA IBAñEZ
TERESA, VICARIO ARNAIZ ANA M., VICARIO BLANCO ARACELI, VICARIO CUñADO
CASILDA, VICARIO CUñADO PEDRO, VICARIO MORENO JESUS, VICARIO PORTAL
FIDEL, VICARIO VICARIO JOSE ANTONIO, VICARIO VICARIO M. CONCEPCION, VICARIO
VICARIO M. SALOME, VILLANUEVA GARCIA LUIS, VILLANUEVA HERAS LUCINIO.

Desconocidos:

POLIGONO CATASTRAL 601, PARCELAS 3, 12, 19.

POLIGONO CATASTRAL 704, PARCELAS 145, 5.003, 5.293, 5.335, 5.336, 5.339,
5.340, 5.346.

POLIGONO CATASTRAL 701, PARCELAS 286, 5.112, 5.130.

En Cubillejo de Lara, a 3 de febrero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Julián Santos García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LINARES DE SOTOSCUEVA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

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

En Linares de Sotoscueva, a 14 de febrero de 2017.

La Presidenta,
María Ángela Niño de la Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBANEJA DEL CASTILLO

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Orbaneja del Castillo,
de fecha 10-02-2017, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir en el contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético en
terrenos de la localidad de Turzo, por procedimiento abierto, mediante concurso.

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación del concurso para el
arrendamiento del citado aprovechamiento en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo
de quince días naturales al señalado como el último para la admisión de proposiciones,
según lo dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido es el siguiente:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Entidad Local Menor de Orbaneja del Castillo.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: El objeto del contrato es el arrendamiento, mediante
concurso, del aprovechamiento cinegético, constituido en una superficie de 660,1997
hectáreas aproximadamente, para el periodo comprendido desde la temporada 2017/2018
hasta la temporada 2022/2023.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe total: 34.710,72 euros, más IVA.

5. – Garantías:

a)  Provisional: 1.041,32 euros.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. – Duración del contrato:

La duración del contrato de arrendamiento se fija en seis años o temporadas de caza.

7. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, número 1. 09142 Sedano (Burgos).

c)  Teléfono y fax: 947 150 021.
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d)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valle
de Sedano (Burgos).

c)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, número 1.

d)  Localidad: 09142, Sedano (Burgos).

9. – Apertura de las ofertas:

a)  Entidad: Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, número 1.

c)  Localidad: Sedano.

d)  Fecha: Lunes siguiente hábil a contar desde el último día de presentación de
proposiciones.

e)  Hora: A las 10:00 horas.

Si el último día fuera sábado o festivo, tanto a efectos de presentación de ofertas
como de día fijado para apertura de pliegos, se prolongará el plazo al siguiente día hábil.

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición: Ver pliego de condiciones.

En Orbaneja del Castillo, a 10 de febrero de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Javier Perujo Terán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE MUÑÓ

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2017, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras: 

A.1)  Operaciones corrientes: 

4. Transferencias corrientes 11.600,00

5. Ingresos patrimoniales 7.950,00

A.2)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 25.200,00

Total de los ingresos 44.750,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones no financieras: 

A.1)  Operaciones corrientes: 

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 7.900,00

3. Gastos financieros 50,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

A.2)  Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 31.800,00

Total de los gastos 44.750,00

En Pedrosa de Muñó, a 14 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
Blanca Elena Merino Ausín



boletín oficial de la provincia

– 83 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00970

núm. 43 viernes, 3 de marzo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE VALDEBODRES

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

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

En Quintanilla de Valdebodres, a 13 de febrero de 2017.

La Presidenta,
María Begoña Guerra González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALINILLAS DE BUREBA

Por acuerdo del Pleno de fecha 31 de enero de 2017, se adjudicó la enajenación del
bien inmueble almacén agrícola o pajar, propiedad de la Junta Vecinal de Salinillas de
Bureba, tramitada mediante subasta, lo que se publica a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Salinillas de Bureba, Plaza Mayor, s/n.
09247 Salinillas de Bureba (Burgos).

2. – Objeto del contrato: Enajenación del bien inmueble almacén agrícola o pajar
(referencia catastral 8414413VN6181S0001RA) en Salinillas de Bureba.

3. – Tramitación y procedimiento: La forma de adjudicación de la enajenación del
bien inmueble almacén agrícola o pajar fue por subasta pública, con procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, en el cual cualquier interesado podía presentar su oferta. Para la
valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atendió a un solo criterio de adjudicación, que fue el de mejor precio.
Asimismo se adjudica el contrato a Francisco Javier Delgado Buezo.

4. – Importe del contrato: 2.881,98 euros.

5. – Formalización del contrato: Contrato de enajenación del bien inmueble almacén
agrícola o pajar, de fecha 14 de febrero de 2017.

En Salinillas de Bureba, a 15 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
Nuria Buezo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DEL RUDRÓN

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Felices
del Rudrón para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En San Felices del Rudrón, a 20 de febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Carmen Anzola Rozas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE ORTEGA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Juan de
Ortega para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 7.352,62
euros y el estado de ingresos a 7.352,62 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En San Juan de Ortega, a 14 de febrero de 2017.

La Alcaldesa,
María Alicia Gómez Quintano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAHERNANDO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villahernando para el ejercicio de 2017 al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.390,00

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 62.000,00

Total presupuesto 67.400,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 6.500,00

5. Ingresos patrimoniales 7.300,00

7. Transferencias de capital 53.600,00

Total presupuesto 67.400,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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

En Villahernando, a 7 de febrero de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Luis Saiz Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALBILLA DE VILLADIEGO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villalbilla de
Villadiego para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
44.000,00 euros y el estado de ingresos a 49.000,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Villalbilla de Villadiego, a 12 de enero de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Fernández de Mendiola Quintana



boletín oficial de la provincia

– 89 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00966

núm. 43 viernes, 3 de marzo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANOÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villanoño para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.730,00

3. Gastos financieros 20,00

6. Inversiones reales 4.500,00

Total presupuesto 9.250,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.630,00

4. Transferencias corrientes 2.100,00

5. Ingresos patrimoniales 1.520,00

7. Transferencias de capital 4.000,00

Total presupuesto 9.250,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.

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

En Villanoño, a 8 de febrero de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
José Fernando Cuesta Marquina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS MONTES

Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 15 de
febrero de 2017, los presupuestos generales de la Entidad para 2017, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 169
del texto refundido de la citada Ley, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, a la apertura de un periodo de exposición pública de quince días. Periodo
durante el cual se podrá examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse
las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados (en los términos del
artículo 151 de la Ley citada). Finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones,
dicha aprobación inicial será elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado. 

En Villanueva de los Montes, a 15 de febrero de 2017.

El Presidente,
José Ignacio Herrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ZANGANDEZ

Aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal los presupuestos generales de la
Entidad para 2017, así como los correspondientes anexos de la plantilla de personal y
demás documentación complementaria al citado expediente, se procede, según lo
establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 169 del texto refundido de la citada Ley aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de un periodo de exposición
pública de quince días. Periodo durante el cual se podrá examinar el expediente en las
oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes por los
interesados (en los términos del artículo 151 de la Ley citada). Finalizado dicho plazo y en
ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será elevada a definitiva según el
punto 1.º del artículo citado.

En Zangandez, a 10 de febrero de 2017. 

El Presidente,
Alfonso Martín Busto 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD NOROESTE DE BURGOS

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública
contra el presupuesto general de esta Mancomunidad para el año 2017, aprobado
inicialmente por la Asamblea de Concejales con fecha 15 de diciembre de 2016, se eleva
a definitivo y se publica resumido por capítulos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

GASTOS

Cap. Denominación Importe

A)  Operaciones no financieras

A1)  Operaciones corrientes:

I. Gastos de personal 130.400,00

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 93.600,00

A2)  Operaciones de capital:

VI. Inversiones reales 21.000,00

Suma total de gastos 245.000,00

INGRESOS

Cap. Denominación Importe

A)  Operaciones no financieras

A1)  Operaciones corrientes:

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 245.000,00

Suma total de ingresos 245.000,00

Contra la aprobación definitiva de este presupuesto se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Soncillo, a 8 de febrero de 2017. 

El Presidente,
José Luis Azcona del Hoyo
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