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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de resolución efectuada a doña Tomasa García Cosgaya, 

sobre archivo de la solicitud del servicio de ayuda a domicilio

con fecha 25 de abril de 2017

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido practicarse, la resolución
sobre el servicio de ayuda a domicilio, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos y en el Boletín Oficial del Estado. 

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al
interesado que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en
el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, y constancia de tal
conocimiento. 

– Expediente: 6920/SAD, tramitado por el Departamento de Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Burgos.

– Interesada: Doña Tomasa García Cosgaya, con domicio en Villamayor de Treviño
(Burgos).

– Acto a notificar: Resolución sobre archivo de la solicitud del servicio de ayuda a
domicilio.

En Burgos, a 17 de agosto de 2017.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de agosto de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

«8. – Resolución de la convocatoria de subvenciones a instituciones públicas o

entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y

desarrollo de programas y actividades de servicios sociales, en el año 2017.

Dada cuenta de la propuesta efectuada por la Comisión de Preselección y Valoración
prevista en la base séptima de la convocatoria para la concesión de subvenciones a
instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de
mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios sociales,
correspondiente al ejercicio 2017 (reunida a tal efecto el día 18 de julio de 2017).

La citada convocatoria fue aprobada por Junta de Gobierno en sesión celebrada el  24
de marzo de 2017, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia número 68, de 7 de abril
de 2017, y finalizando el plazo de presentación de solicitudes el 7 de mayo de citado año.

A la misma se han presentado 132 solicitudes.

Previo a la aplicación de dichos criterios para la resolución de la convocatoria, la
Comisión conoció y estudió todas y cada una de la solicitudes presentadas, con el objeto
de constatar si reúnen los requisitos exigidos para concurrir a la misma.

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

Primero. – Desestimar las  solicitudes que a continuación se detallan, por no cumplir
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria que se relacionan:

 
 

    
 

        
        

        
       

     
 

           
             

           
            

          
         

           
   24 de marzo de 2017, publicándose en el Boletín Oficial de la 
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     solicitudes que a continuación se detallan, por 
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EXP NOMBRE NIF LUGAR ACT-
MANT PROYECTO PTS Causa desestimación 

2 FUNDACION 3ª EDAD 
VIRGEN DE LA GUIA G09372459 QUINTANAR DE LA 

SIERRA ACT GASTOS DE ACTIVIDADES NP Base 6ª, apartado b) 

38 COMITE CIUDADANO 
ANTISIDA DE BURGOS G09116054 BURGOS MANT MANTENIMIENTO CASA DE LA 

ENCINA NP Base 2ª, apartado 1 b) 

56 FUNDACION 3ª EDAD DE 
PALACIOS DE LA SIERRA G09306010 PALACIOS DE LA 

SIERRA ACT 

PROGRAMA DE ACTIVIDADE 
DE MANTENIMIENTO DE 
HABILIDADES FISICAS Y 

PSIQUICAS. MANTENIMIENTO 
RESIDENIA SANTA ANA 

NP Base 6ª, apartado b) 

78 FUNDACION ASPAYM 
CASTILLA Y LEON G47537402 BURGOS MANT FISIOMER VILLADIEGO 4 Base 5ª, apartado 5.2 

118 ASOC. JUBILADOS Y 
PENS. NEILA G09304635 NEILA ACT ACTIVIDADES 2017 NP Base 5ª, apartado 5.3 
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Donde:

Segundo. – Estimar las solicitudes y conceder las ayudas, previa justificación de las
mismas, que a continuación se detallan:

 
 

EXP NOMBRE NIF LUGAR ACT-
MANT PROYECTO PTS Causa desestimación 

121 ASOC. 3ª EDAD DE 
VILVIESTRE DEL PINAR G09256371 VILVIESTRE DEL PINAR ACT ACTIVIDADES 2017 NP Base 5ª, apartado 5.3 

122 
ASOC. PENSIONISTAS Y 

JUB. VIRGEN DEL 
TORREON 

G09337445 PADILLA DE ABAJO ACT TALLER DE MEMORIA Y 
GIMNASIA 3 Base 5ª, apartado 5.2 

126 ASOC. MUJERES LUNA G09088451 FRIAS ACT CURSO DE PILATES 1 Base 5ª, apartado 5.2 

128 PADILLA DE ABAJO , 
AYTO. P0925000B PADILLA DE ABAJO ACT ENVEJECIMIENTO ACTIVO NP Base 4ª, apartado 4.5 

129 
ASOC. MIRANDESA DE 

PERSONAS AFECTADAS 
DE FIBROMIALGIA 

G09455585 MIRANDA DE EBRO ACT 

SERVICIO DE 
REHABILITACION INTEGRAL 

PERSONAS AFECTADAS 
FIBROMIALGIA INFORMACION 
Y AYUDA A SU FAMILIARES Y 

AMIGOS 

NP Base 4ª, apartado 4.5 

132 ASOC. JUB. Y PENS. 
VILLA DE CANICOSA G09346339 CANICOSA DE LA 

SIERRA ACT ACTIVIDADES 2017 NP Base 5ª, apartado 5.3 

 

 

  

S          
         

 

 
 

 

 

CAUSAS DE DESESTIMACIÓN 

Base 2ª, apartado 2.1 b) Podrán ser beneficiarios de la presente Convocatoria entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan sus 
actividades en materia de Servicios Sociales con población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Base 4ª, apartado 4.5 Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del 
extracto de la Convocatoria en el BOP. 

Base 5ª, apartado 5.2 Como límite mínimo se establece que solo se subvencionarán aquellas solicitudes que obtengan una puntuación 
mínima de 6 puntos. 

Base 5ª, apartado 5.3 Estas subvenciones son incompatibles con aquéllas que obtenga financiación por parte de la Diputación Provincial a 
través de un Convenio de colaboración directa o indirectamente. 

Base 6ª, apartado b) Solo se podrá subvencionar un proyecto por cada entidad solicitante.  
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EXP NOMBRE NIF LUGAR ACT-
MANT PROYECTO PTS IMPORTE 

SOLICITADO 
PROPUESTA 
DEFINITIVA 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (A 

justificar) 

1 ASOC. PROVINCIAL 
SINDROME DE DOWN G09047697 BURGOS ACT 

PROYECTO DE 
INSERCION SOCIO-

LABORAL 
20 30.000,00 ! 17.899,08 ! 19.887,87 ! 

3 
RESIDENCIA 

FUNDACION EL 
ALMENDRO 

G09317975 SANTA MARÍA DEL 
CAMPO MANT MANTENIMIENTO 

CENTRO RESIDENCIAL 17 12.000,00 ! 6.085,69 ! 6.761,88 ! 

4 FUNDACION SAN 
LAZARO G09290768 BELORADO MANT 

MANTENIMIENTO 
RESIDENCIA PERSONAS 
MAYORES SAN LAZARO 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

5 FUNDACION SAN 
VITORES G09337825 CEREZO DE 

RIOTIRON MANT 
MATENIMIENTO 

RESIDENCIA PERSONAS 
MAYORES SAN VITORES 

21 12.000,00 ! 7.875,60 ! 8.750,67 ! 

6 PATRONATO SANTA 
MARIA LA MAYOR G09037664 SALAS DE LOS 

INFANTES MANT 
MATENIMIENTO 

RESIDENIA SANTA 
MARIA LA MAYOR 

20 12.000,00 ! 7.159,64 ! 7.955,16 ! 
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EXP NOMBRE NIF LUGAR ACT-
MANT PROYECTO PTS IMPORTE 

SOLICITADO 
PROPUESTA 
DEFINITIVA 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (A 

justificar) 

7 
ASOC. BURGALESA 

DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE 

G09328360 MIRANDA DE 
EBRO ACT 

ATENCION INTEGRAL, 
AUTONOMIA Y CALIDAD 

DE VIDA PARA 
ESCLEROSIS MULTIPLE, 
ELA Y ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 
AFINES 

16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 

8 
BANCO DE 

ALIMENTOS DE 
BURGOS 

G09309626 BURGOS ACT ACCION CONTRA LA 
EXCLUSION SOCIAL 24 12.000,00 ! 10.023,49 ! 11.137,21 ! 

9 
ASOC. FAMILIARES 

ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

G09290404 BURGOS ACT 

CENTRO DE RESPIRO 
PARA PERSONAS CON 

DEMENCIA EN 
BRIVIESCA Y COMARCA 

DE LA BUREBA 

16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 

10 

ASOC. ASISTENCIA 
VICTIMAS 

AGRESIONES 
SEXUALES 

G09335225 BURGOS ACT 
ATENCION A LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y 
SOCIAL 

11 12.000,00 ! 3.221,83 ! 3.579,81 ! 

11 
FUNDACION RES. 3ª 

EDAD VIRGEN DE 
MANCILES 

G09316365 LERMA MANT 
MANTENIMIENTO DE LA 

RESIDENCIA 3ª EDAD 
VIRGEN MANCILES 

13 3.200,00 ! 1.145,54 ! 1.272,82 ! 

12 

ASOC. PADRES 
MINUSVALIDOS DE 

BELORADO Y 
COMARCA 

G09211269 BELORADO ACT 

APOYO AL 
MANTENIMIENTO DEL 

CENTRO OCUPACIONAL 
COMARCAL DE 

BELORADO 

11 4.000,00 ! 1.073,94 ! 1.193,27 ! 

13 COMUNIDAD DE 
ADORATRICES R0900080C BURGOS ACT 

PROGRAMA BETANIA: 
ACERCAMIENTO AL 
MEDIO RURAL EN 
CONTEXTOS DE 
PROSTITUCION 

20 12.000,00 ! 7.159,64 ! 7.955,16 ! 

14 
ASOC. BURGALESA Y 

SORIANA  AMIGOS 
DEL SAHARA 

G09333881 BURGOS ACT 
VACACIONES EN PAZ 
2017. PROVINCIA DE 

BURGOS 
15 4.000,00 ! 1.789,91 ! 1.988,79 ! 

15 
ASOCIACION DAÑO 

CEREBRAL DE 
BURGOS 

G09460858 BURGOS ACT 

INFORMACION, 
ASESORAMIENTO Y 

APOYO A PERSONAS 
CON DCA Y A SUS 

FAMILIARES 

15 3.500,00 ! 1.566,17 ! 1.740,19 ! 

16 FUNDACION ZALDO G09023417 PRADOLUENGO MANT 

MANTENIMIENTO: 
CUBRIR DURANTE EL 

EJERCICIO 2017 
GASTOS DE 

CALEFACCION 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

17 FUNDACION VIRGEN 
DEL CAMPO G09325549 VALLE DE 

VALDEBEZANA MANT 
MANTENIMIENTO 

RESIDENCIA VIRGEN 
DEL CAMPO 

19 11.383,68 ! 6.452,32 ! 7.169,24 ! 

18 

FUNDACION 
PROMOCION 

EDUCACION DE LOS 
MINUSVALIDOS CO. 

LERMA 

G09464769 LERMA MANT MANTENIMIENTO 
CENTRO OCUPACIONAL 19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

19 ASOCIACION 
PARKINSON BURGOS G09348046 BURGOS ACT 

ACTIVIDADES: 
TRATAMIENTO 

REHABILITADOR EN EL 
MEDIO RURAL 

18 12.000,00 ! 6.443,67 ! 7.159,63 ! 

20 
ASOC. PADRES DE 

MINUSVALIDOS DE LA 
BUREBA 

G09211913 BRIVIESCA ACT 

ACTIVIDADES: 
ADQUISICION 
HABILIDADES 
LABORALES 

(INFORMATICA) 

9 2.000,00 ! 357,98 ! 397,76 ! 

21 RESIDENCIA 
SAGRADA FAMILIA R0900104A CUCHO MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO RESIDENCIA 

SAGRADA FAMILIA 
16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 
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EXP NOMBRE NIF LUGAR ACT-
MANT PROYECTO PTS IMPORTE 

SOLICITADO 
PROPUESTA 
DEFINITIVA 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (A 

justificar) 

22 
ASOC. SORDOS FRAY 

PEDRO PONCE DE 
LEON 

G09032442 BURGOS ACT 

ACTIVIDADES. PARA 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA 
FOMENTAR EL 

ASOCIACIONISMO 

13 5.050,00 ! 1.807,80 ! 2.008,67 ! 

23 

ASOC. BURGALESA 
PARA LA 

REHABILITACION DEL 
JUEGO PATOLOGICO 

G09261835 BURGOS ACT 

ACTIVIDADES: VIDAS 
QUEBRANTADAS POR 

UN JUEGO SIN 
CONTROL 2017 

12 3.000,00 ! 939,70 ! 1.044,11 ! 

24 FUNDACION LESMES G09316878 BURGOS ACT 

ISMA: INSERCION 
SOCIO-LABORAL Y 

ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES 

23 30.000,00 ! 23.268,81 ! 25.854,23 ! 

25 
ASOCIACION 

BURGALESA DE 
LARINGECTOMIZADOS 

G09082579 BURGOS ACT 

AYUDA Y SERVICIO AL 
LARINGECTOMIZADO-
RECUPERACION DE LA 

VOZ 

20 12.000,00 ! 7.159,64 ! 7.955,16 ! 

26 
ASOC. ALCOHOLICOS 
REHABILITADOS DE 

MIRANDA 
G09083080 MIRANDA DE 

EBRO ACT 

PROYECTO DE 
INTEGRACION SOCIO-

LABORAL DE 
PERSONAS ADICTAS 

14 2.547,00 ! 1.025,75 ! 1.139,72 ! 

27 

ASOC. FAMILIARES 
ENFERMOS DE 

ALZHEIMER 
MERINDADES 

G09373358 VILLARCAYO (CP) ACT 

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE DIA PARA 

ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

20 12.000,00 ! 7.159,64 ! 7.955,16 ! 

28 
ASOC. FIBROMIALGIA 
Y ASTENIA CRONICA 

BURGALESA 
G09409996 BURGOS ACT 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS 
ENFERMOS DE 

FRIBROMIALGIA Y 
ASTENIA CRONICA 

12 5.892,10 ! 1.845,61 ! 2.050,68 ! 

29 ASOC. PRO SALUD 
MENTAL DE BURGOS G09233289 BURGOS MANT 

MANTENIMIENTO 
CERNTRO DE DIA Y 

VIVIENDA SUPERVISADA 
PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD POR 
ENFERMEDAD MENTAL 

EN LA COMARCA DE 
LAS MERINDADES 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

30 APRODISI G09056037 BURGOS ACT 

APOYO A FAMILIAS DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL GRAVE 

11 9.500,00 ! 2.550,62 ! 2.834,02 ! 

31 ARANS-BUR G09023268 BURGOS ACT 

ATENCION INTEGRAL DE 
NIÑOS Y JOVENES CON 
DEFICIENCIA AUDITIVA 
Y SUS FAMILIAS EN LA 

PROVINCIA 

17 11.400,00 ! 5.781,40 ! 6.423,78 ! 

32 
ASOC. FAMILIARES DE 

ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

G09425372 BELORADO ACT 
EN LOS SERVICIOS DE 

PROMOCION A LA 
AUTONOMIA PERSONAL 

18 6.581,91 ! 3.534,31 ! 3.927,01 ! 

33 

ASOC. FAMILIARES 
ENFERMOS 

ALZHEIMER DE LA 
RIBERA 

G09320581 ARANDA DE 
DUERO MANT 

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO TERAPEUTICO 

DE DIA PARA 
ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS "LAS 

FRANCESAS" 

15 12.000,00 ! 5.369,73 ! 5.966,37 ! 

34 
FUNDACION CONDE 

FERNÁN 
ARMENTALEZ 

G09360603 MELGAR DE 
FERNAMENTAL ACT 

CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO FUNDACION 

CONDE FERNAN 
ARMENTALEZ: 
AGRICULTURA 

ECOLOGICA 

20 30.000,00 ! 17.899,08 ! 19.887,87 ! 

35 
FUNDACION 

BENEFICA A. SAN 
JUAN BAUTISTA 

G09280728 CASTROJERIZ MANT MANTENIMIENTO 
CENTRO RESIDENCIAL 17 9.500,00 ! 4.817,83 ! 5.353,14 ! 

36 BURGOS ACOGE G09268228 BURGOS ACT 

PROGRAMA INTEGRAL 
ATENCION Y APOYO A 

PERSONAS 
INMIGRANTES 

16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 
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EXP NOMBRE NIF LUGAR ACT-
MANT PROYECTO PTS IMPORTE 

SOLICITADO 
PROPUESTA 
DEFINITIVA 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (A 

justificar) 

37 
ASOC. COREA DE 
HUNTINGTON DE 
CASTILLA Y LEON 

G09378027 BURGOS ACT 

APOYO Y 
ASESORAMIENTO A 

FAMILIAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD: LA 

ENFERMEDAD DE 
HUNTINGTON 

16 5.500,00 ! 2.625,19 ! 2.916,88 ! 

39 ASOCIACION ADALID G09287228 BURGOS ACT 

DESARROLLO INTEGRAL 
Y AUTONOMIA A 
TRAVES DE LA 

NEUROETIMULACION EN 
NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD 

11 12.000,00 ! 3.221,83 ! 3.579,81 ! 

40 ASOCIACION NUEVO 
FUTURO G28309862 BURGOS ACT 

INTERVENCION 
PSICOSOCIAL Y 

REFUERZO ESCOLAR 
CON MENORES EN 

SITUACION DE 
DESPROTECCION 

16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 

41 
TELEFONO DE LA 
ESPERANZA DE 

BURGOS 
G09024506 BURGOS ACT TELESOL RURAL 11 12.000,00 ! 3.221,83 ! 3.579,81 ! 

42 SALUD MENTAL 
MIRANDA G09324310 MIRANDA DE 

EBRO MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO DE DIA DE 

SALUD MENTAL 
MIRANDA 

8 6.000,00 ! 805,45 ! 894,94 ! 

43 

ABUDAH (ASOC. 
BURGALESA 
PERSONAS 

AFECTADAS DEFICIT 
DE ATENCION HI 

G09423443 BURGOS ACT 
INFORMACION Y 
SENSIBILIZACION 

COMUNITARIA 
9 5.000,00 ! 671,21 ! 745,79 ! 

44 
FUNDACION CASA 

ASILO DE POBRES DE 
BRIVIESCA 

G09023516 BRIVIESCA MANT 

MANTENIMIENTO 
RESIDENCIA DE 
ANCIANOS LA 
MILAGROSA 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

45 

ASOC. FAMILIARES 
AFECTADOS 
ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

G09338880 BURGOS ACT SERVICIO DE APOYO A 
FAMILIAS 12 6.500,00 ! 2.036,02 ! 2.262,24 ! 

46 ALCER BURGOS G09032590 BURGOS ACT 

P.A.S.E.R.PROGRAMA 
DE APOYO SOCIAL 
PARA ENFERMOS 

RENALES 

13 12.000,00 ! 4.295,78 ! 4.773,09 ! 

47 ASOC. DE HEMOFILIA 
DE BURGOS AHEBU G09344854 BURGOS ACT 

ATENCION A FAMILIAS 
CON HEMOFILIA EN LA 

PROVINCIA DE BURGOS 
13 4.000,00 ! 1.431,92 ! 1.591,02 ! 

48 

FUNDACION 
JENNIFER DIAZ, DAÑO 

CEREBRAL 
ADQUIRIDO CASTILLA 

Y LEON 

G09524810 BURGOS ACT CONOCIENDO EL DAÑO 
CEREBRAL 2017 10 5.000,00 ! 1.118,69 ! 1.242,99 ! 

49 APACID G09074386 BURGOS MANT 
ADECUACION DE LAS 
VIVIENDAS DE VIDA 

INDEPENDIENTE APACID 
12 3.600,45 ! 1.127,78 ! 1.253,09 ! 

50 CELIACOS BURGOS G09502477 BURGOS ACT 

PROGRAMA 
DINAMIZACION 

PROVINCIAL CELIACOS 
BURGOS IX 

12 5.800,00 ! 1.816,75 ! 2.018,61 ! 

51 
ASOC. PRO JARDIN 

DE INFANCIA EL 
PRINCIPITO 

G09081746 BELORADO ACT ACTIVIDADES SOCIO-
CULTURALES 7 145,00 ! 12,97 ! 14,41 ! 

52 
ASOC. BOREAL DE 

LUCHA CONTRA 
DROGA 

G09213984 MIRANDA DE 
EBRO ACT 

TALLERES DE 
ESTIMULACION 
CONGNITIVA Y 

PSICOMOTRIZ EN 
PERSONAS 

DROGODEPENDIENTES 

7 1.215,00 ! 108,73 ! 120,81 ! 
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53 

FRATERNIDAD 
CRISTIANA DE 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

G09201732 BURGOS ACT 

FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO Y 
PARTICIPACION DEL 

VOLUNTARIADO 

7 6.100,00 ! 402,72 ! 447,47 ! 

54 
ASOC. FAMILIARES DE 
PERSONAS MAYORES 

DEPENDIENTES 
G09445701 SALAS DE LOS 

INFANTES MANT 

APOYO SOCIAL, 
RESPIRO FAMILIAR Y 

ATENCION A PERSONAS 
MAYORES 

DEPEDIENTES 

24 6.000,00 ! 5.011,74 ! 5.568,60 ! 

55 ASOC. ESPAÑOLA 
CONTRA CANCER G28197564 BURGOS ACT 

ATENCION 
PSICOSOCIAL A 

ENFERMOS DE CANCER 
Y FAMILIARES 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

57 
FUNDACION VIRGEN 

DEL CARMEN SAN 
LUIS Y SAN JOSE 

G09232570 TRESPADERNE MANT 

MANTENIMIENTO DE LA 
RESIDENCIA DE 

ANCIANOS VIRGEN DEL 
CAMEN, SAN LUIS Y SAN 

JOSE 

16 9.600,00 ! 4.582,17 ! 5.091,30 ! 

58 

ASAMIMER (ASOC. 
AYUDA A 

MINUSVALIDOS DE 
LAS MERINDADES) 

G09059544 VILLARCAYO (CP) MANT 
MANTENIMIENTO 

CENTRO OCUPACIONAL 
"PADRE MANJON" 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

59 
ASOC. PARALITICOS 

CEREBRALES Y 
AFINES 

G09105529 BURGOS ACT 
ATENCION A PERSONAS 

CON P.C. EN ZONA 
RURAL DE BURGOS 

20 9.000,00 ! 5.369,72 ! 5.966,36 ! 

60 

ASOC. ANTIGUOS 
ALUMNOS 

UNIVERSIDAD DE LA 
EXPERIENCIA 

G09331109 BURGOS ACT 

CHARLAS DE 
FORMACION Y VALORES 

EN BURGOS Y 
PROVINCIA 

8 1.016,00 ! 136,39 ! 151,54 ! 

61 
FUNDACION 

RAUDENSE DE LA 3ª 
EDAD 

G09129222 ROA MANT 
MANTENIMIENTO 

CENTRO RESIDENCIAL 
FUNDACION RAUDENSE 

18 12.000,00 ! 6.443,67 ! 7.159,63 ! 

62 FUNDACION TUTELAR 
FUTUDIS G47263942 BURGOS ACT 

FORMACION E 
INFORMACION 

INCLUSIVA SOBRE LA 
MODIFICACION DE LA 

CAPACIDAD 

11 1.800,00 ! 483,27 ! 536,97 ! 

63 
ASOC. PERSONAS 

SORDAS DE ARANDA 
DE DUERO Y RIBERA 

V09445370 ARANDA DE 
DUERO ACT 

ACTIVIDADES: X 
PROYECTO PARA EL 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS 

11 4.352,40 ! 1.168,56 ! 1.298,40 ! 

64 FUNDACION SOCIAL 
VALDEPORRES G09567116 VILLARCAYO 

MERINDAD C.V MANT 

MANTENIMIENTO 
RESIDENCIA DE LA 

TERCERA EDAD 
CONDADO DE REVILLA 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

65 ASOC.  SALUD 
MENTAL DE ARANDA G09367269 ARANDA DE 

DUERO ACT SERVCIO DE ATENCION 
INTEGRAL 8 12.000,00 ! 1.610,91 ! 1.789,90 ! 

66 

FED. 
DISCAPACITADOS 

FISICOS DE BURGOS 
Y PROVINCIA 

G09329970 BURGOS ACT 

CENTRO DE 
ASESORAMIENTO Y 

ATENCION INTEGRAL Y 
XX ANIVERSARIO 

16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 

67 
HOSPITAL ASILO 
NTRA. SRA. DEL 

ROSARIO 
G09021049 MEDINA DE 

POMAR MANT MANTENIMIENTO 13 12.000,00 ! 4.295,78 ! 4.773,09 ! 

68 ASOCIACION UNION 
GITANA DE BURGOS G09550898 BURGOS ACT 

INTERVENCION CON 
POBLACION RECLUSA Y 

EX-RECLUSA Y 
FAMILIAS DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

12 10.800,00 ! 3.382,93 ! 3.758,81 ! 

69 FUNDACION 
SECRETARIO GITANO G83117374 BURGOS ACT 

ACTUACIONES DE 
ATENCION DIRECTA Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL A PERSONAS 

GITANAS E 
INMIGRANTES 

ROMA/GITANAS DEL 
ESTE DE EUROPA 

21 12.000,00 ! 7.875,60 ! 8.750,67 ! 
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70 
ASOC. PADRES NIÑOS 

AUTISTAS DE 
BURGOS 

G09041963 BURGOS ACT PROGRAMAS PARA 
PERSONAS CON TEA 20 12.000,00 ! 7.159,64 ! 7.955,16 ! 

71 

ASOC. FAMILIARES Y 
PERSONAS 

DEPENDIENTES ALTA 
SIERRA 

G09465865 QUINTANAR DE LA 
SIERRA ACT EL ENTORNO RURAL DE 

NUESTROS MAYORES 20 6.300,00 ! 3.758,81 ! 4.176,46 ! 

72 FUNDACION 
CASTRESANA G28469922 OÑA MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO DE DIA PARA 

MAYORES ANGEL 
CASTRESANA 

21 12.000,00 ! 7.875,60 ! 8.750,67 ! 

73 
COMITE PROVINCIAL 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Q2866001G  BURGOS ACT 
INTINERARIOS DE 

INSERCION LABORAL EN 
EL MEDIO RURAL 

23 30.000,00 ! 23.268,81 ! 25.854,23 ! 

74 
ASOC. DE AYUDA AL 

DROGODEPENDIENTE 
ACLAD 

G47022090 BURGOS ACT 

HELICE: PROGRAMA DE 
PREVENCION DEL 

CONSUMO DE DROGAS 
EN JOVENES DE LA 

PROVINCIA 

12 3.000,00 ! 939,70 ! 1.044,11 ! 

75 
HERMANITAS 

ANCIANOS 
DESAMPARADOS 

R0900124I ARANDA DE 
DUERO MANT MANTENIMIENTO 

CALEFACCION DE GAS 15 10.000,00 ! 4.474,77 ! 4.971,97 ! 

76 ACCOREMA G09029281 QUINTANADUEÑAS 
(CP) MANT MANTENIMIENTO CASA 

ACOGIDA DE HOMBRES 11 5.000,00 ! 1.342,43 ! 1.491,59 ! 

77 ASOC. DEFENSA 
MUJER LA RUEDA G09069444 BURGOS ACT 

POR TODOS LOS 
MEDIOS: PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN ANTE 
COMPORTAMIENTOS 

VIOLENTOS EN LA 
PROVINCIA DE BURGOS 

19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

79 ARCOS DE LA LLANA , 
AYTO. P0902300C ARCOS DE LA 

LLANA MANT 
MANTENIMIENTO 

ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL 

15 12.000,00 ! 5.369,73 ! 5.966,37 ! 

80 BELORADO , AYTO. P0905000F BELORADO MANT 
MANTENIMIENTO 

GUARDERIA INFANTIL 
EL PRINCIPITO 

21 12.000,00 ! 7.875,60 ! 8.750,67 ! 

81 BELORADO , AYTO. P0905000F BELORADO MANT MANTENIMIENTO 
CENTRO OCUPACIONAL 19 12.000,00 ! 6.801,65 ! 7.557,39 ! 

82 FRESNO DE RIOTIRON 
, AYTO. P0913500E FRESNO DE 

RIOTIRON ACT 

ACTIVIDADES PARA LA 
TERCERA EDAD Y PARA 

COLECTIVOS 
MINORITARIOS 2017 

14 7.259,41 ! 2.923,57 ! 3.248,41 ! 

83 MILAGROS , AYTO. P0922300I MILAGROS MANT MATENIMIENTO 
CENTRO DE INFANCIA  13 3.000,00 ! 1.073,94 ! 1.193,27 ! 

84 HUERTA DE REY , 
AYTO. P0917700G HUERTA DE REY MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO INFANTIL 

GUSANITO 
15 5.000,00 ! 2.237,38 ! 2.485,98 ! 

85 SANTA MARIA DEL 
CAMPO , AYTO. P0936100G SANTA MARIA DEL 

CAMPO MANT 
MANTENIMIENTO 

CENTRO INFANTIL "MI 
COLE" 

16 480,88 ! 229,52 ! 255,02 ! 

86 VILLALBA DE DUERO , 
AYTO. P0945100F VILLALBA DE 

DUERO MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO ASISTENCIAL 

INFANTIL "LAS 
CIGÜEÑAS" 

14 12.000,00 ! 4.832,75 ! 5.369,72 ! 

87 CARDEÑADIJO , AYTO. P0907600A CARDEÑADIJO ACT ACTIVIDADES CENTRO 
DE DIA INFANTIL 16 12.000,00 ! 5.727,71 ! 6.364,12 ! 
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88 BRIVIESCA , AYTO. P0905800I BRIVIESCA MANT MANTENIMIENTO 
CENTRO OCUPACIONAL 14 12.000,00 ! 4.832,75 ! 5.369,72 ! 

89 BUNIEL , AYTO. P0906000E BUNIEL MANT MANTENIMIENTO 
GUARDERIA INFANTIL 13 3.600,00 ! 1.288,73 ! 1.431,92 ! 

90 BELORADO , AYTO. P0905000F BELORADO MANT MANTENIMIENTO 
CENTRO JUVENIL 15 12.000,00 ! 5.369,73 ! 5.966,37 ! 

91 SALAS DE LOS 
INFANTES , AYTO. P0934100I SALAS DE LOS 

INFANTES MANT MANTENIMIENTO 
GUARDERIA INFANTIL 15 12.000,00 ! 5.369,73 ! 5.966,37 ! 

92 FRESNILLO DE LAS 
DUEÑAS , AYTO. P0913400H FRESNILLO DE 

LAS DUEÑAS MANT 
MANTENIMIENTO DEL 

CENTRO  INFANTIL 
MIMOS 

13 3.929,00 ! 1.406,51 ! 1.562,79 ! 

93 CANICOSA DE LA 
SIERRA , AYTO. P0907000D CANICOSA DE LA 

SIERRA ACT ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 2017 18 9.900,00 ! 5.316,03 ! 5.906,70 ! 

94 CASTRILLO DE LA 
VEGA , AYTO. P0908800F CASTRILLO DE LA 

VEGA MANT MANTENIMIENTO 
CENTRO INFANTIL 15 4.654,00 ! 2.082,56 ! 2.313,96 ! 

95 CONDADO DE 
TREVIÑO, AYTO. P0911200D CONDADO DE 

TREVIÑO ACT 

CURSOS DE 
INFORMATICA 2017 
PARA PERSONAS 

MAYORES Y POBLACION 
INTERGENERACIONAL 

13 12.000,00 ! 4.295,78 ! 4.773,09 ! 

96 LERMA, AYTO. P0919700E LERMA MANT MATENIMIENTO 
GUARDERIA INFANTIL 12 8.100,00 ! 2.537,19 ! 2.819,10 ! 

97 VALLE DE MENA, 
AYTO. P0942200G VALLE DE MENA ACT 

ACTIVIDADES DEL PLAN 
DINAMIZACION JUVENIL-

PDJ VALLE DE MENA, 
AÑO 2017 

17 12.000,00 ! 6.085,69 ! 6.761,88 ! 

98 HONTORIA DEL 
PINAR, AYTO. P0916600J HONTORIA DEL 

PINAR ACT 
ACTIVIDADES 

TERAPEUTICAS 
CENTRO DE DIA 

15 5.800,00 ! 2.595,36 ! 2.883,73 ! 

99 GUMIEL DE IZAN, 
AYTO. P0915400F GUMIEL DE IZAN MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO CULTURAL LA 

PEÑA 
14 12.000,00 ! 4.832,75 ! 5.369,72 ! 

100 NEILA, AYTO. P0923800G NEILA ACT ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 2017 17 1.197,97 ! 607,54 ! 675,04 ! 

101 QUINTANARRAYA, J.V. P0929900I QUINTANARRAYA ACT ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 17 1.080,00 ! 547,71 ! 608,57 ! 

102 PRADOLUENGO , 
AYTO. P0928200E PRADOLUENGO MANT 

MATENIMIENTO 
ESCUELA INFANTIL "LA 

CANTERA" 
14 3.780,00 ! 1.522,31 ! 1.691,46 ! 

103 PEÑARANDA DE 
DUERO , AYTO. P0926900B PEÑARANDA DE 

DUERO MANT 
MANTENIMIENTO 

ESCUELA INFANTIL EL 
GARABATO 

13 12.000,00 ! 4.295,78 ! 4.773,09 ! 

104 TRESPADERNE , 
AYTO. P0940600J TRESPADERNE MANT 

MANTENIMIENTO 
CENTRO NIÑOS-NIÑAS 

DE TRESPADERNE 
15 6.000,00 ! 2.684,86 ! 2.983,18 ! 
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105 VILLAGONZALO 
PEDERNALES , AYTO. P0944700D VILLAGONZALO 

PEDERNALES ACT 
PROYECTO DE 

INFANCIA Y DE APOYO A 
FAMILIA 

13 12.000,00 ! 4.295,78 ! 4.773,09 ! 

106 MERINDAD DE RIO 
UBIERNA , AYTO. P0950800C MERINDAD DE RIO 

UBIERNA MANT 
MATENIMIENTO 

GUARDERIA MUNICIPAL 
"PEQUEÑO CID" 

17 12.000,00 ! 6.085,69 ! 6.761,88 ! 

107 
ALFOZ DE 

QUINTANADUEÑAS , 
AYTO. 

P0929000H ALFOZ DE 
QUINTANADUEÑAS MANT 

MANTENIMIENTO 
ESCUELA INFANTIL "LA 

CASITA DE PAULA" 
10 12.000,00 ! 2.684,86 ! 2.983,18 ! 

108 ROA , AYTO. P0933200H ROA MANT 
MANTENIMIENTO 

ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL "LA ARDILLA" 

14 12.000,00 ! 4.832,75 ! 5.369,72 ! 

109 
MELGAR DE 

FERNAMENTAL , 
AYTO. 

P0921600C MELGAR DE 
FERNAMENTAL ACT PROMOCION DEL EXITO 

ESCOLAR EN MENORES 21 12.000,00 ! 7.875,60 ! 8.750,67 ! 

110 VILLASANDINO , 
AYTO. P0947700A VILLASANDINO ACT 

APOYO ESCOLAR- 
COTRATACION DE 

MONITOR 
21 2.300,00 ! 1.509,49 ! 1.677,21 ! 

111 ARENILLAS DE 
RIOPISUERGA , AYTO. P0902400A ARENILLAS DE 

RIOPISUERGA ACT 

APOYO ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES PARA 

PROMOVER LA 
EDUCACION  

21 1.150,00 ! 754,74 ! 838,60 ! 

112 PALACIOS DE 
RIOPISUERGA , AYTO. P0925500A PALACIOS DE 

RIOPISUERGA ACT PROGRAMA APOYO 
ESCOLAR 21 400,00 ! 262,51 ! 291,68 ! 

113 DOROÑO, J.V. P0900562J DOROÑO MANT 
MANTENIMIENTO 
CENTRO SOCIO 

CULTURAL DE DOROÑO 
14 4.035,00 ! 1.625,01 ! 1.805,57 ! 

114 VILVIESTRE DEL 
PINAR, AYTO.  P0943700E VILVIESTRE DEL 

PINAR ACT ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 15 1.386,73 ! 620,53 ! 689,48 ! 

115 
ASOC. PENSIONISTAS 

Y JUBILADOS SAN 
MARTIN 

G09253394 IBEAS DE 
JUARROS ACT ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 20 1.000,00 ! 596,63 ! 662,92 ! 

116 
ASOC. PENS. Y JUB. 
NTRA. SRA. MONTES 

CLAROS 
G09363219 UBIERNA ACT ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 23 800,00 ! 620,49 ! 689,43 ! 

117 
ASOC. 3ª EDAD 

OLMOS DE 
ATAPUERCA 

G09279597 OLMOS DE 
ATAPUERCA ACT ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 23 500,00 ! 387,81 ! 430,90 ! 

119 ASOC. JUBILADOS 
SAN CRISTOBAL G09100082 QUINTANAR DE LA 

SIERRA ACT ACTIVIDADES 2017 15 500,00 ! 223,73 ! 248,59 ! 

120 ASOC. JUBILADOS Y 
PENS. EL CASTILLO G09281148 PALACIOS DE LA 

SIERRA ACT APRENDIENDO A 
ENVEJECER 15 625,00 ! 279,67 ! 310,74 ! 

123 
ASOC. PARA 

DEFENSA DE LA 
MUJER LAS NIEVES 

G09248063 HONTORIA DEL 
PINAR ACT ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 18 500,00 ! 268,48 ! 298,31 ! 

124 ASOC. AMAS CASA EL 
REINADO G09276510 HACINAS ACT ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 20 500,00 ! 298,31 ! 331,46 ! 
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Tercero. – Disponer del gasto por un importe global de 506.999,41 euros, que será
satisfecho con cargo a las aplicaciones presupuestarias números 39.2312.462.00 y
39.2312.480.00 del presupuesto general vigente, conforme a la distribución establecida en
el Anexo I y II, según informe de la Intervención de fecha 31 de enero de 2017.

Cuarto. – Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
para general conocimiento de los interesados y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, en los términos del artículo 20 de la Ley  38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, modificado por el artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma
Administrativa».

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

En Burgos, a 16 de agosto de 2017.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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125 
ASOC. JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS SAN 
MIGUEL ARCANGEL 

G09394180 VILLALBA DE 
DUERO ACT ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 16 1.080,00 ! 515,49 ! 572,77 ! 

127 FUENTESPINA P0914400G FUENTESPINA MANT GUARDERIA MUNICIPAL 
BUBIS 12 7.398,81 ! 2.317,55 ! 2.575,06 ! 

130 FUNDACION 3ª EDAD 
VIRGEN DE LA GUIA G09372459 QUINTANAR DE LA 

SIERRA MANT MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO RESIDENCIAL 17 6.000,00 ! 3.042,84 ! 3.380,93 ! 

131 
FUNDACION 3ª EDAD 
DE PALACIOS DE LA 

SIERRA 
G09306010 PALACIOS DE LA 

SIERRA MANT MANTENIMIENTO 
RESIDENCIA SANTA ANA 17 12.000,00 ! 6.085,69 ! 6.761,88 ! 

      TOTAL 506.999,41 ! 

 

 
 

            
         

   39.2312.480.00 del Presupuesto General vigente, conforme 
a la distribución establecida en el Anexo I y II, según informe de la Intervención 
d        

 
            

            
              

  38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificado por el 
a              
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secretaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 2 de junio de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 19
de mayo de 2017.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

2.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, en materia de
prevención y tratamiento de las drogodependencias en municipios de la provincia, ejercicio
2017, cuya aportación económica asciende a 193.721,85 euros.

3.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Burgos y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), para el
desarrollo de programas y apoyo a los CEAS de la zona rural de la provincia de Burgos, en
el área de inmigración, año 2017, cuya aportación económica asciende a 74.576,78 euros.

4.  Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Federación Provincial de Asociaciones de padres y
madres de alumnos de centros públicos de enseñanza no universitaria de  Burgos y
Asociación para la defensa de la mujer «La Rueda», para la promoción de valores
igualitarios en el ámbito rural, por importe de 20.000 euros, durante el ejercicio 2016.

CULTURA Y TURISMO. –

5.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación
Provincial y la Universidad de Burgos, para la realización de los cursos de verano 2017,
cuya aportación económica asciende a 6.000 euros.

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

6.  Se acuerda tomar razón de la prórroga de los convenios suscritos con 17
Ayuntamientos que cuentan con Parque de Bomberos Voluntarios, para la prestación del
servicio contra incendios y salvamento en la provincia.

FORMACIÓN Y EMPLEO. –

7.  Se acuerda aprobar la convocatoria de subvenciones del Plan III de Empleo de la
Diputación Provincial de Burgos, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, en régimen
de competencia competitiva, para la contratación temporal por parte de los municipios de
la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de desempleados
inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras
de interés general y social, quedando condicionado a la aprobación definitiva del
correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

8.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a diversas actividades deportivas.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

9.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

10.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Contratación y Junta de Compras:

10.1.  Autorizar la revisión de precios solicitada por la empresa Securitas Seguridad
España, S.A. correspondiente a las anualidades segunda y tercera ya ejecutadas (febrero
2015 a enero 2016) (febrero 2016 a enero 2017) del contrato para la prestación del «Servicio
de vigilancia y seguridad del Palacio Provincial, Yacimiento Arqueológico de Clunia y Real
Monasterio de San Agustín de la Diputación Provincial de Burgos», lo que supone un
aumento del precio del contrato en el importe total de 2.563,83 euros. Asimismo, autorizar
la revisión de precios de la cuarta anualidad del contrato que se encuentra en ejecución
(febrero de 2017 a enero de 2018), aplicando el 85% de la variación del IPC sector servicios
de los doce meses anteriores, que se aplicará desde febrero de la presente anualidad,
determinando que el precio del servicio es de 21.345,85 euros/mes alcanzando la
anualidad un importe total  de  256.150,20 euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

11.  Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 28 de agosto de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secretaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 2 de junio de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de mayo

de 2017.

2.  Toma posesión en el cargo de Diputada Provincial doña Eva de Ara Peña.

3.  Se acuerda quedar enterado de la adscripción de la Diputada Provincial doña

Eva de Ara Peña, en representación del Grupo de Diputados de Imagina Burgos, a la

Subcomisión Informativa de Cultura y Turismo.

4.  Se acuerda nombrar al Diputado Provincial don Marco Antonio Manjón Martínez,

en el Órgano Gestor del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar, en representación del Grupo

Político Imagina Burgos.

PRESIDENCIA. –

5.  Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Comisiones Obreras

de Castilla y León y Unión General de Trabajadores Castilla y León, sobre acuerdo del

consejo del diálogo social de la provincia de Burgos, para el desarrollo de políticas activas

de empleo y ayudas sociales 2017.

– La Consejería de Educación, para la concesión directa de una subvención al objeto

de incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y

primaria del medio rural de la provincia de Burgos.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y

ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

6.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Villalba de Duero, del expediente tramitado para la permuta de la finca rústica número 238,

sita en el paraje «La Pradera», propiedad del Ayuntamiento, por parcela rústica número

200, sita al pago de «El Orbe», propiedad de Latierra Explotaciones S.L.

7.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Villadiego, para la enajenación del solar, sito en la calle Crucero, número 2.

8.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por la Entidad Local

Menor de Villalbilla de Villadiego, para la enajenación de un solar, sito en la travesía de la

Fragua, número 1. 
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9.  Se acuerda autorizar a la Entidad Local Menor de Castellanos de Bureba, para
que pueda efectuar la enajenación del inmueble de su propiedad, sito en la calle Mayor,
número 3 de Castellanos de Bureba.

10.  Se acuerda informar favorablemente la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad Interprovincial «Odra-Pisuerga».

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

11.  Se acuerda aprobar del III Plan de Igualdad contra la violencia de género en la
Diputación Provincial de Burgos.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

12.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2017 de la Diputación
Provincial, por importe total de 90.034,53 euros.

13.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 6/2017 de la Diputación
Provincial, por importe total de 733.965,33 euros.

14.  Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación
conferida por los Ayuntamientos de Berzosa de Bureba y Jurisdicción de San Zadornil.

PERSONAL. –

15.  Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por doña Icíar
García Varona, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo de esta Entidad, con
plaza de Educadora Familiar, para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el
sector público, para actividad docente, como Profesora Asociada (6+6), de la Facultad de
Educación, Universidad de Burgos, por incompatibilidad horaria en el desempeño de
ambas actividades, en base a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 53/1984.

16.  Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por don Rafael
González Izquierdo, con puesto de Agente Tributario en el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, para el desempeño de dos puestos de trabajo en actividad privada por
cuenta ajena, en SMI-LMI SPAIN y en INN BURGOS, en base a lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 53/1984. 

17.  Se acuerda aprobar el protocolo de prevención de la violencia ocupacional en
la Diputación Provincial de Burgos.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

18.  Se acuerda aprobar inicialmente el Plan Provincial de Cooperación para la
anualidad 2017, por importe total de 20.507.288,64 euros, ascendiendo la aportación de
la Diputación a 16.406.325,01 euros.

19.  Se acuerda resolver la convocatoria del Plan Entidades Locales Menores 2017,
por importe total de 4.786.034 euros, ascendiendo la aportación de la Diputación a
4.307.430,60 euros.
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PROPOSICIONES. –

20.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, relativa al arreglo del tramo del Camino de Santiago a su paso
por Castrojeriz.

21.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, interesando del Ministerio de Justicia para que equipare
las mismas sentencias que se desprendan de la intervención de órganos arbitrales
internacionales a cuantos afectados en materia de energía fotovoltaica existan en el Estado
español con las mismas características.

22.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, en relación con la creación de actividad económica en el medio rural para luchar
contra la despoblación, modificando el párrafo genérico del acuerdo a propuesta del
portavoz del Grupo Popular.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

23.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 5 de mayo de 2017. Interviene el portavoz del Grupo
Socialista en relación al Decreto número 3.573, de 31 de mayo de 2017, sobre la asistencia
jurídica por parte de la Diputación para acudir al Pleno de la moción de censura en
Quintanar de la Sierra.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

24.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Intervención:

24.1.  Aprobar el expediente de modificación de créditos número 5/2017 de la
Diputación Provincial, por importe de 620.000 euros.

En Burgos, a 28 de agosto de 2017.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
secretaría general

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 22 de junio de 2017

1.  Se acuerda ratificar el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 2 de
junio de 2017.

AGRICULTURA. –

3.  Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para
la realización de ferias, concursos o exposiciones de carácter agropecuario, año 2017, por
importe total de 70.000 euros.

4.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal del Servicio de
Maquinaria, para marcar caminos de concentración parcelaria y otros, durante el mes de
mayo de 2017.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

5.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio de San Agustín
(acto del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, Conferencia Bidafarma y La Noche
Blanca en Burgos), durante el mes de mayo de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

6.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 3.360, de fecha 17 de
mayo de 2017, por el que se solicitan ayudas para la creación y mantenimiento de las
oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios, así como para la formación o
actualización de inventarios de bienes de las Entidades Locales, anualidad 2017.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

7.  Se acuerda ampliar un mes el plazo para la resolución de la convocatoria de
subvenciones a organizaciones no gubernamentales, para la financiación de proyectos de
cooperación al desarrollo y de sensibilización para el ejercicio 2017.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

8.  Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 3.967, de fecha 12
de junio de 2017, de aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de regir en la contratación de las obras de «Acondicionamiento y ensanche de puente
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sobre el río Entrambosrios de la carretera provincial BU-V- 5626 en Cueva de Sotoscueva,
término municipal de Merindad de Sotoscueva (Burgos)», aprobación del gasto y apertura
del procedimiento de adjudicación.

9.  Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 3.966, de fecha 12 de
junio de 2017, de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de «Reforma de la
Sala de Exposiciones del Consulado del Mar en Burgos», a Innovación y Tradición para la
Rehabilitación, Conservación y Restauración Arquitectónica Sostenible, S.L. (ITARQ, S.L.),
en el precio de 138.559,52 euros, IVA incluido.

10.  Se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación de la prestación del servicio
de «Ayuda a domicilio en los municipios de la provincia de Burgos», con un presupuesto
de licitación de 4.394.437,92 euros, IVA incluido.

CULTURA Y TURISMO. –

11.  Se acuerda aprobar la prórroga del convenio específico de colaboración entre
la Diputación Provincial de Burgos y la Fundación Silos para la realización del programa
cultural de la fundación durante el año 2017, cuya aportación provincial asciende a 30.000
euros.

12.  Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para la
reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria en el
medio rural de la provincia de Burgos 2017-2018, con un presupuesto de 300.000 euros.

FORMACIÓN Y EMPLEO. –

13.  Se acuerda resolver la convocatoria de concesión de subvenciones del Plan I
Empleo 2017, financiadas íntegramente por la Diputación Provincial de Burgos, para la
contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población
igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas que se encuentren inscritas
en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y servicios
de interés general y social.

14.  Se acuerda resolver la convocatoria de concesión de subvenciones del Plan II
Empleo 2017, financiadas íntegramente por la Diputación Provincial de Burgos, para la
contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos con población
igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas con discapacidad que se
encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización
de obras y servicios de interés general y social.

15.  Se acuerda resolver la convocatoria de concesión de subvenciones del Plan III
Empleo 2017 (PREPLAN 17), para la contratación temporal por parte de los municipios de
la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas
desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, para la realización de obras y servicios de interés general y social, cofinanciadas
por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos.
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

16.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios correspondientes

a diversas actividades deportivas, así como la asistencia del Director Técnico del Instituto

Provincial para el Deporte y Juventud a Éibar y Madrid, los días 8 y 22 de abril,

respectivamente, con carácter de comisión de servicio circunstancial.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

17.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Frías una prórroga de carácter

extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de sistema

de depuración en Quintanaseca hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de

justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario determinado

por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

18.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Ameyugo una prórroga de carácter
extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de instalación
depurada compacta para mejora de infraestructuras hasta el 30 de octubre de 2017 y en
el plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario
determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales
beneficiarias.

19.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Salas de los Infantes una prórroga de
carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra de sustitución y
mejora de conexión directa del bombeo entre depósitos hasta el 30 de octubre de 2017 y
en el plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario
determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales
beneficiarias.

20.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Medina de Pomar una prórroga de
carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra de 4.ª fase del

proyecto de saneamiento y depuración en Santiurde hasta el 30 de octubre de 2017 y en

el plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario
determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales
beneficiarias.

21.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Villaescusa la Sombría, una prórroga,

de carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada
de estación depuradora hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de justificación hasta
el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio único determinado por esta Junta de

Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

22.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Bugedo, una prórroga, de carácter
extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de estación
depuradora hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de justificación hasta el 30 de

noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario determinado por esta Junta de Gobierno

y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 164 viernes, 1 de septiembre de 2017e

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

burgos

23.  Se acuerda aprobar el cambio de tipo de obra solicitado por el Ayuntamiento de

Tamarón para la adecuación y mejora de la depuradora municipal, con un presupuesto de

19.965 euros, dentro de la primera convocatoria de subvenciones relacionadas con el ciclo

integral del agua. Asimismo, conceder al citado Ayuntamiento una prórroga, de carácter

extraordinaria y definitiva, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de

adecuación y mejora de la depuradora municipal hasta el 30 de octubre de 2017 y en el

plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario

determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales

beneficiarias.

24.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Bugedo, una prórroga, de carácter

extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de estación

depuradora hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de justificación hasta el 30 de

noviembre de 2017, siguiendo el criterio único determinado por esta Junta de Gobierno y
aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

25.  Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Huerta de Abajo, una prórroga, de
carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada
de mejora y reforma de la captación hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de
justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio único determinado por
esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

26.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Valle de Manzanedo, una prórroga,
de carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada
de mantenimiento de la depuradora hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de
justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio único determinado por
esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

27.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres, una
prórroga, de carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra

subvencionada de mantenimiento de la depuradora hasta el 30 de octubre de 2017 y en

el plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario
determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales
beneficiarias.

28.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid, una prórroga,

de carácter extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada
de mantenimiento de la depuradora hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de
justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario determinado

por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

29.  Se acuerda aprobar el cambio de tipo de obra solicitado por el Ayuntamiento de
Valle de las Navas para la realización de la obra de «Sustitución de la red de saneamiento
en Tobes y Rahedo», con un presupuesto del proyecto de 57.207,81 euros y 20.000 euros

de subvención concedida, dentro de la primera convocatoria del ciclo integral del agua

2016. Asimismo, conceder a citado Ayuntamiento, una prórroga, de carácter extraordinario
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y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de sustitución de la red de

saneamiento en Tobes y Rahedo, hasta el 30 de octubre de 2017 y en el plazo de

justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario determinado

por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales beneficiarias.

30.  Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de entrega de plantas a las

Entidades Locales de la provincia de Burgos, para el desarrollo de la campaña de

distribución de plantas ornamentales 2017-2018, quedando condicionado a la existencia

de crédito adecuado y suficiente, por importe de 60.000 euros. 

PRESIDENCIA. –

31.  Se acuerda celebrar el Día de la Provincia en la localidad de Salas de los

Infantes, el día 23 de septiembre de 2017.

VÍAS Y OBRAS. –

32.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario y laboral
fijo adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de mayo del presente año.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

33.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

34.- Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Agricultura y Medio Ambiente:

34.1.  Conceder a todas las Entidades Locales beneficiarias de la primera y segunda
convocatoria de subvenciones del ciclo integral del agua 2016 y de la convocatoria de

mantenimiento de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones 2016, con carácter
extraordinario y definitivo, una ampliación del plazo para la ejecución hasta el 30 de octubre
de 2017 y para la justificación hasta el 30 de noviembre de 2017. Hacer extensiva la citada

ampliación, y con carácter retroactivo, a todas las Entidades Locales que con anterioridad

al día de la fecha solicitaron ampliación de plazo, tanto para ejecutar como para justificar, con
independencia del sentido del acuerdo que se tomara en su día por esta Junta de Gobierno.

34.2.  Conceder al Ayuntamiento de Roa de Duero una prórroga de carácter

extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada de instalación

para aumento de presión en red de abastecimiento de La Guindalera y mejora, renovación
y acondicionamiento de la red de abastecimiento y depósito de agua hasta el 30 de octubre
de 2017 y en el plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio

unitario determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales

beneficiarias.

34.3.  Conceder al Ayuntamiento de Roa de Duero una prórroga de carácter
extraordinario y definitivo, en el plazo de ejecución de la obra subvencionada para
renovación de la red de agua de subida a los depósitos hasta el 30 de octubre de 2017 y
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en el plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2017, siguiendo el criterio unitario
determinado por esta Junta de Gobierno y aplicable a todas las Entidades Locales
beneficiarias. Si la determinación del nuevo trazado supone una modificación sustancial
de las unidades de obra del proyecto inicialmente aprobado, el citado Ayuntamiento deberá
tramitar ante esta Administración el cambio de tipo de obra.

34.4.  Considerar que no resulta procedente suscribir el convenio de colaboración
con la Fundación Ecopilas para la implantación de un sistema de recogida selectiva de
pilas y acumuladores portátiles, al estar dicho servicio cubierto a nivel provincial por el
Consorcio de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos. 

Contratación y Junta de Compras:

34.5.  Adjudicar a Probisa Productos Bituminosos, S.L.U., el contrato de «Suministro
de 800 tm de emulsión asfáltica empleada por las Brigadas de Conservación de la Red
Provincial de Carreteras», en el precio unitario de 296,45 euros/tm, IVA incluido, alcanzando
el importe total de 237.160 euros, IVA incluido.

34.6.  Adjudicar a Normadat, S.A., el contrato de «Servicio de organización e
inventariado de los Archivos Municipales incluidos en el programa de recuperación de
archivos para el año 2017».

34.7.  Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas redactadas para la celebración del acuerdo marco para la licitación
de la prestación de los servicios de mantenimiento de aparatos elevadores y ascensores
propiedad de la Diputación Provincial de Burgos y de las Entidades Locales de la provincia
de Burgos adheridas al mismo, con un presupuesto de licitación en conjunto para los 12
lotes que integran el objeto del acuerdo marco por un plazo de prestación del servicio de
dos años, por importe de 267.174,83 euros, IVA incluido.

Bienestar Social e Igualdad:

34.8.  Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, para la
prevención e intervención del alcoholismo en la provincia de Burgos para el año 2017,
siendo la aportación provincial de 22.130 euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

35.  Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 28 de agosto de 2017.

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
gestión triButaria

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017,

acordó aprobar inicialmente el expediente de aprobación de la siguiente ordenanza fiscal:

– Ordenanza general reguladora del precio público por la prestación del servicio de

la Escuela Municipal de Música y Danza «Antonio Baciero» de Aranda de Duero (Burgos).

Sometido a información pública el citado acuerdo, mediante anuncio publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia número 126, de 7 de julio de 2017, así como en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento, no se han presentado reclamaciones o sugerencias por lo

que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, se entienden definitivamente adoptados los acuerdos inicial y provisional de

aprobación, y se procede a la publicación del texto íntegro de la ordenanza aprobada:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PúBLICO POR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA Y DANZA 

«ANTONIO BACIERO» DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

Aprobada en la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno del Ayuntamiento

de Aranda de Duero, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2013.

Aprobada por acuerdo plenario de 25 de mayo de 2017.

Artículo 1.º – Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41,

ambos incluidos en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece el precio público

por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Artículo 2.º – Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes se

beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento a

que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.º – Cuantía.

1.  La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en la tarifa

contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2.  La formación instrumental básica incluye semanalmente 30 minutos de clase

individual, 60 minutos de clase de grupo y 120 minutos de lenguaje musical.
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La formación instrumental avanzada incluye semanalmente 30 minutos de clase
individual, 60 minutos de clase de grupo, y si lo desea, un taller o asignatura (no
instrumental) de las comprendidas en la siguiente relación: Fundamentos musicales, coro,
big-band, música de cámara, orquesta, banda, informática musical, curso de preparación
para la prueba de acceso a conservatorios de música y danza e historia de la música y
educación auditiva.

3.  Las tarifas a aplicar son las siguientes:

1. – Por matrícula:

Música y movimiento: 30,05 euros.

Danza (como primera especialidad, o por las dos especialidades de danza ofertadas,
o con una o varias especialidades instrumentales): 30,05 euros.

Formación instrumental básica o avanzada (con una o varias especialidades
instrumentales o de danza, o componentes de la banda municipal que se matriculen en un
instrumento distinto al que tocan en la banda, o alumnos que únicamente cursen lenguaje
musical u otra asignatura): 30,05 euros.

Cada taller adicional a la formación instrumental o danza, para alumnos de lenguaje
musical de la escuela de folklore, y para componentes de la banda municipal: 6,01 euros.

Taller solo (sin formación instrumental ni danza): 30,05 euros.

Lenguaje musical para alumnos matriculados en la escuela de folklore: 17 euros.

Componentes de la banda municipal (por el mismo instrumento que tocan en la
banda municipal): 17 euros.

2. – Por cuotas mensuales:

– Música y movimiento: 25 euros.

– Danza (una sola especialidad):

Primer curso: 37 euros.

Segundo y tercer curso: 43 euros.

Cuarto, quinto y sexto curso: 50 euros.

Para alumnos matriculados en las dos especialidades de danza ofertadas, o en una
de danza más una especialidad instrumental, se aplicará para el primer curso el punto a.2
y b.2 de la formación instrumental, y el punto a.3 y b.3 de la formación instrumental para
el resto de cursos.

– Formación instrumental:

a.1)  Básica: 37 euros.

a.2)  Básica más una asignatura u otra especialidad instrumental: 50 euros.

a.3)  Básica más dos asignaturas o especialidades instrumentales: 60,50 euros.

a.4)  Formación básica con 60 minutos de clase individual: 60,05 euros.
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b.1)  Formación avanzada: 37 euros.

b.2)  Avanzada más una asignatura o especialidad instrumental: 50 euros.

b.3)  Avanzada más dos asignaturas o especialidades instrumentales: 60,50 euros.

b.4)  Formación avanzada con 60 minutos de clase individual: 60,05 euros.

– Lenguaje musical o asignatura:

c.1)  Clase de 60 minutos: 10 euros.

c.2)  Clase de 120 minutos: 19 euros.

Por talleres de especialidad instrumental, para alumnos tanto de música como de

danza: 18 euros anuales.

Por talleres para los alumnos de danza mientras cursan la especialidad, y una vez

que hayan terminado satisfactoriamente los 6 cursos de la programación y deseen

continuar en la escuela, así como para los de especialidades instrumentales que deseen

asistir a talleres de danza: 30 euros anuales.

Las cuotas por talleres se pasarán al cobro en el momento de formalizar la matrícula,

y no serán objeto de prorrateo en ningún caso.

4.  Para los miembros de la banda municipal de música «Villa de Aranda» será

gratuito únicamente el importe de las cuotas mensuales de los apartados a.1 y b.1, siempre

que cumplan con las mismas obligaciones que el resto de los alumnos del centro, en lo

referente a asistencia a clase y aprovechamiento óptimo de las mismas, como el resto de

los alumnos del centro. En caso contrario, se deja sin efecto este punto.

Para los alumnos de la escuela municipal de folklore como especialidad

instrumental, el importe de las cuotas mensuales (solo lenguaje musical) será de 10 euros.

Para los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza será gratuito el

importe de cuotas mensuales en todas las especialidades que se imparten en la escuela.

5.  No se admitirán bajas durante el curso, salvo casos excepcionales plenamente

justificados, adjuntando documento que así lo acredite, tal y como está redactado en el

Capítulo II, artículo 10.f) del Reglamento de Régimen Interior de la escuela. La dirección del

centro resolverá si procede o no la baja de acuerdo a lo expresado en dicho Reglamento.

6.  No podrán renovar su matrícula aquellos alumnos que no estén al corriente de

pagos con este Ayuntamiento por cualquier concepto.

Artículo 4.º – Obligación de pago e ingreso.

La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace en el

momento en que el usuario formaliza la matrícula en la Escuela Municipal de Música y

Danza, debiendo abonar lo indicado en las tarifas en los artículos 3 y 4 de la presente

ordenanza. En caso de impago, el Ayuntamiento iniciará los trámites administrativos

tipificados en la legislación vigente.
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La no asistencia a clase por enfermedad, trabajo u otros motivos no eximirá al

alumno de la obligación de abonar el precio público por el servicio contratado.

En ningún caso se procederá a la devolución del importe de la matrícula una vez

abonada, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados e informados por la

dirección de la escuela.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que consta de cuatro artículos, entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá hasta su

modificación o derogación expresa.

En Aranda de Duero, a 7 de agosto de 2017.

La Alcaldesa,

Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de concurso para la enajenación de

bienes inmuebles, conforme a los siguientes datos: 

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la

información: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Arija.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Domicilio: Plaza de los Obispos, s/n.

2.  Localidad y código postal: Arija, 09570.

3.  Teléfono: 942 77 30 01. 

4.  Correo electrónico: arija@diputaciondeburgos.net

5.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

arija.sedelectronica.es, https://contratante.burgos.es

6.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que termine

el plazo de presentación de ofertas.

d)  Número de expediente: 63/17/B.

2. – Objeto del contrato: Enajenación de parcela.

a)  Descripción del objeto:

Parcela: Calle El Acebo, número 4 y calle El Acebo, número 6.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: El establecido en el pliego de cláusulas económicas

administrativas. 

4. – Importe del contrato:

a)  Importe: 10.072,50 euros, parcela de la calle El Acebo, número 4 más IVA.

b)  Importe: 10.178,75 euros, parcela de la calle El Acebo, número 6 más IVA.

Importe total de las dos parcelas 20.251,25 euros más IVA.

5. – Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de

condiciones.
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6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días hábiles contados

a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de

la Provincia de Burgos.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Arija.

2.  Domicilio: Plaza de los Obispos, s/n.

3   Localidad y código postal: Arija, 09570.

4.  Dirección electrónica: arija@diputaciondeburgos.net

7. – Apertura de las ofertas: 

a)  Dirección: Plaza de los Obispos, s/n.

b)  Localidad y código postal: Arija, 09570.

c)  Fecha y hora: El primer sábado tras la finalización del plazo de presentación de

las ofertas a las 12:00 horas.

8. – Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario definitivo.

9. – Otra información: Condición resolutoria del contrato de enajenación construir

vivienda en el plazo de 5 años.

En Arija, a 28 de agosto de 2017. 

El Alcalde-Presidente,

Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Belorado
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

1. Gastos de personal 808.814,98

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 812.956,10

3. Gastos financieros 250,00

4. Transferencias corrientes 123.029,26

6. Inversiones reales 471.000,00

Total presupuesto 2.216.050,34

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 678.875,00

2. Impuestos indirectos 15.669,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 512.053,03

4. Transferencias corrientes 590.879,98

5. Ingresos patrimoniales 151.576,60

7. Transferencias de capital 266.996,73

Total presupuesto 2.216.050,34

Plantilla de personal. –

Puestos reservados a funcionarios de carrera:

Denominación Número Vacantes En propiedad Grupo

1.  Habilitación de carácter nacional:

Secretaría 1 1 A1

2.  Escala Administración General:

Auxiliares 3 3 D

3.  Escala Administración Especial:

3.2.  Operario de cometidos múltiples/subalternos 2 2 E
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Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral:

A)  De actividad permanente y dedicación completa.

Laboral
Denominación Número indefinido Vacantes

Psicólogo de Centro Ocupacional 1 1

Maestro de Taller de Centro Ocupacional 1 1

Profesoras de Educación Infantil (Guardería) 3 3

Auxiliar Administrativa 1 1

Encargado de Brigada de Obras (Oficial de 1.ª) 1 1

Conductor-Operario de Servicios Múltiples 1 1

Peones Operarios 2 2

Personal de limpieza 2 2

B)  De actividad temporal y/o dedicación parcial.

Laboral temporal
Denominación Número y/o parcial

Gestor de recursos turísticos 1 1

Agente turismo 1 1

Coordinador deportivo 1 1

Auxiliar de Educador Infantil 1 1

Auxiliar de Biblioteca 1 1

Personal de limpieza 1 1

Ordenanzas cine 2 2

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 Belorado, a 21 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Don Roberto Jiménez Montesinos, en representación de Funeraria Tanatorio La
Paz, S.L., solicita licencia municipal para construcción de inmueble en calle Rafael Calleja,
número 8 en esta ciudad, con destino a ejercer la actividad de tanatorio-velatorio. 

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en la ordenanza municipal reguladora de las
actividades sujetas a licencia aprobada el 24 de septiembre de 2003, así como a la Ley
5/2009 sobre el Ruido.

Se somete el expediente a la licencia ambiental, de lo que se abre información
pública por término de diez días, a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que, durante dicho plazo, puedan formularse las
observaciones que estimen pertinentes. 

El citado expediente puede ser consultado en las oficinas de este Ayuntamiento sito
en calle Santa María Encimera, número 1 bajo, fondo izquierda, durante el horario de
atención al público.  

En Briviesca, a 4 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal de FoMento

Procedimiento abierto, a través de un solo criterio, el precio, por trámite ordinario, 

para contratar la ejecución de las obras definidas en el «Proyecto de construcción 

de una segunda rampa de acceso a garaje subterráneo de las parcelas 

B-3, B-4 y B-5 en calle Granada»

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Fomento.

c)  Número de expediente: 47/13.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Ejecución de las obras definidas en el «Proyecto de construcción de
una segunda rampa de acceso a garaje subterráneo de las parcelas B-3, B-4 y B-5 en
calle Granada».

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del Ayuntamiento de Burgos/perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín número 81, de fecha 30
de abril de 2015 y página web del Ayuntamiento de Burgos día 17 de abril de 2015.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, a través de un solo criterio.

4. – Presupuesto base de licitación: 221.241,38 euros (21% IVA incluido).

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 8 de agosto de 2017.

c)  Adjudicatario: Herrero Temiño, S.A.

d)  Importe o canon de adjudicación: Importe 174.460,45 euros (21% IVA incluido).

En Burgos, a 21 de agosto de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Convocatoria de subvenciones destinadas a actividades 

culturales, deportivas, festejos y otros actos populares

BDNS (Identif.): 359128.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria para
la concesión de subvenciones destinadas a actividades culturales, deportivas, festejos u
otros actos populares en Espinosa de los Monteros, aprobada junto con sus bases
específicas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2017.

– Objeto: Promoción y realización de actividades culturales, deportivas, festejos u
otros actos populares en Espinosa de los Monteros durante el ejercicio 2017.

– Beneficiarios: Asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas entre cuyos
fines se encuentre alguna de las actividades reseñadas en el apartado anterior.

– Plazo: Veinte días naturales que se contarán a partir del siguiente de la publicación
de este extracto en el Boletín de la Provincia de Burgos.

– Cuantía: Máximo 80% del presupuesto de gastos que se presente con un límite
de 1.500 euros.

Las bases de la convocatoria se publicarán en la página web del Ayuntamiento
http://www.espinosadelosmonteros.es y estará a disposición de los interesados en las
oficinas municipales.

En Espinosa de los Monteros, a 4 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Javier Fernández Gil Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de la
pista de pádel y del precio público a cobrar por su uso, por acuerdo del Pleno de fecha 17
de julio de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen
Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda
ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

En Mambrilla de Castrejón, a 22 de agosto de 2017.

La Alcaldesa,
Ana Isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El expediente 1/17 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Merindad
de Sotoscueva para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de
agosto de 2017, en vista de lo cual, 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

1. Gastos de personal 40.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.700,00

3. Gastos financieros 1.000,00

6. Inversiones reales 114.100,00

Total aumentos 172.300,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 26.600,00

8. Activos financieros 145.700,00

Total aumentos 172.300,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 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 Merindad de Sotoscueva, a 16 de agosto de 2017.

El Alcalde,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el expediente 70/17 de
anulación de derechos y obligaciones, bien por prescripción o errores contables, y
habiendo finalizado el periodo de exposición pública efectuado al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes de la Ley 39/88, y artículo 49 del Decreto 500/90, se eleva
la misma a definitiva, publicándose a continuación la relación de bajas y causas que las
motivan.

Derechos reconocidos:

Año Partida Cantidad Concepto y causa

2010 11300 12.499,48 IBI urbana, prescripción

Total derechos a anular: 12.499,48 euros.

Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
la publicación de la presente. Previamente y a tenor de lo establecido en la Ley 30/92
deberá procederse a la correspondiente comunicación previa a este Ayuntamiento. Todo
ello de conformidad con lo preceptuado en los artículos 150 y siguientes de la Ley 39/88.

En Merindad de Sotoscueva, a 16 de agosto de 2017.

El Alcalde,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE LA SIERRA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2017, aprobó
inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra 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 Monasterio de la Sierra, a 10 de agosto de 2017.

El Alcalde,
José Luis María María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA SAL

Pliego de cláusulas administrativas particulares que regula el concurso

para la contratación de las obras de reforma y remodelación 

de las piscinas municipales, en Poza de la Sal

La Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 4 de agosto de 2017, aprobó
el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de las obras de
reforma y remodelación de las piscinas municipales en Poza de la Sal, según el proyecto
técnico redactado por la Técnico doña Amparo Martínez Zazo, mediante la convocatoria
de concurso público. Con carácter previo someter dicho pliego a un periodo de
información pública de ocho días, por lo que el plazo para la presentación de ofertas estará
condicionado a la no presentación de reclamaciones durante el plazo de exposición del
pliego. Las condiciones que servirán de base para la contratación se extractan a
continuación: 

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Poza de la Sal, con domicilio en plaza
de la Villa, número 1 de Poza de la Sal, C.P. 09246. 

2. – Objeto del contrato: Obras de reforma y remodelación de las piscinas
municipales en Poza de la Sal, según proyecto redactado por la técnico doña Amparo
Martínez Zazo. 

3. – Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación. Forma: Concurso. 

4. – Precio máximo de licitación: El importe del presente contrato asciende a la
cuantía de 446.127,38 euros al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por
valor de 93.686,75 euros, lo que supone un total de 539.814,13 euros (incluido el IVA y
demás gastos). 

5. – Garantía provisional: 3% del precio de licitación (13.383,82 euros). 

6. – Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA. 

7. – Obtención de documentación: En la Secretaría del Ayuntamiento de Poza de la
Sal, plaza de la Villa, número 1, C.P. 09246, Poza de la Sal. Teléfono 947 30 20 46. En
horario de oficina.

8. – Fecha límite de obtención de la documentación: Hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones. 

9. – Clasificación del contratista: De acuerdo con la Ley 13/95, de Contratos de las
Administraciones Públicas y con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las AA.PP., será requisito
indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificación: Grupo E, subgrupo
1, categoría C. 
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10. – Presentación de ofertas: En el Ayuntamiento de Poza de la Sal, hasta las 14
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si dicho día coincidiera
en sábado o festivo, el plazo de presentación de proposiciones se prorrogará hasta el
siguiente día hábil. Horario de 9 a 14 horas (lunes a viernes). 

11. – Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en el
Ayuntamiento de Poza de la Sal, en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para licitar a la contratación de obras de reforma y remodelación de las
piscinas municipales en Poza de la Sal». 

Dentro de este sobre se incluirán tres sobres, denominados «A», «B» y «C». 

Sobre «A»: Documentación administrativa.

– Documentación acreditativa de la personalidad del empresario.

– Documentos que acrediten la representación.

– Declaración responsable.

– Documentación que acredite la clasificación de la empresa.

– Dirección de correo electrónico.

– Resguardo de haber constituido la garantía provisional.

Sobre «B»: Documentación relativa a los criterios de valoración distintos del precio,
que se deban cuantificar de forma automática y proposición económica, que se ajustará
al siguiente modelo:

Don ………, mayor de edad, con domicilio a efecto de notificación en calle ………,
número ………, piso ………, localidad ………, código postal ………, provincia ………,
titular del DNI número ………, en nombre propio (o en representación de ………), enterado
del expediente para la contratación de las obras de reforma y remodelación de las piscinas
municipales en Poza de la Sal, por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación anunciado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos número ………, de fecha ………, y en el perfil del contratante, hago
constar que conozco el pliego de condiciones que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte en la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo las obras
objeto del contrato por el importe de ……… euros, más el importe de ……… euros
correspondientes al IVA, lo que hace un total de ……… euros (en número y en letra).

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 

Sobre «C»: Documentación ponderable a través de un juicio de valor.

Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Poza de la Sal, o en los
demás lugares que establece 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. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. 
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12. – Apertura de las ofertas: Ver pliego de condiciones. 

13. – Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses a partir de la firma del contrato.

14. – Resto de condiciones: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En Poza de la Sal, a 10 de agosto de 2017. 

El Alcalde,
José Tomás López Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Roa de Duero, a 22 de agosto de 2017.

La Alcaldesa,
María del Carmen Miravalles García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de agosto de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Sordillos para el ejercicio de 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Sordillos, a 3 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Julián Antonio Gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TAMARÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Tamarón 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

1. Gastos de personal 9.980,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 24.170,00

4. Transferencias corrientes 7.850,00

6. Inversiones reales 40.000,00

Total presupuesto 82.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 11.950,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.276,02

4. Transferencias corrientes 10.439,48

5. Ingresos patrimoniales 22.334,50

7. Transferencias de capital 31.000,00

Total presupuesto 82.000,00

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 Tamarón, a 17 de agosto de 2017. 

El Alcalde,
Óscar Pérez Sendino
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