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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Arlanzón para
el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 1 de junio de 2017, en vista
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. 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 2.600,00

4. transferencias corrientes 16.500,00

6. Inversiones reales 2.400,00

total aumentos 21.500,00

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

AUmEntOs DE IngREsOs

Cap. Denominación Importe

7. transferencias de capital 21.500,00

total aumentos 21.500,00

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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Arlanzón, a 7 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa, 
maría Elena gonzález Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Alcalde de Briviesca, con fecha 11 de septiembre de 2017, ha dictado la siguiente
resolución:

Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as

y excluidos/as del proceso de selección para una plaza de funcionario de carrera

por el sistema de concurso-oposición libre denominada

Coordinador de Obras y Servicios

AntECEDEntEs DE HECHO

Primero. – Vistas las bases por las que se rigen las pruebas de selección para una
plaza de funcionario de carrera, por el sistema concurso-oposición libre, denominada
Coordinador de Obras y servicios.

Segundo. – Vistas las solicitudes presentadas con la documentación requerida en
el punto 11 de las Bases de selección.

Tercero. – Vista la propuesta de miembros realizada por la secretaría general del
Ayuntamiento de Briviesca para la designación del tribunal Calificador.

Cuarto. – Visto el escrito de la Delegación territorial de la Junta de Castilla y León
en Burgos, con registro de entradas número 4.518, de fecha 22 de agosto de 2017, por la
que se proponen dos miembros (un titular y un suplente) para formar parte del tribunal
Calificador.

Quinto. – Visto el escrito del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos
de Burgos, con registro de entradas número 4833, de fecha 7 de septiembre de 2017, por
la que se proponen dos miembros (un titular y un suplente) para formar parte del tribunal
Calificador.

FUnDAmEntOs DE DERECHO

Primero. – Vistos los preceptos legales que se invocan en el cuerpo de la presente
resolución y demás de general aplicación, por la presente, en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

Cumplidos los trámites legalmente establecidos, y visto todo ello,

REsUELVO

Primero. – Aprobar provisionalmente la lista de admitidos/as y excluidos/as del
proceso de selección para una plaza de funcionario de carrera, por el sistema concurso-
oposición libre, denominada Coordinador de Obras y servicios, que es la siguiente:



boletín oficial de la provincia

– 5 –

núm. 176 martes, 19 de septiembre de 2017e

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

burgos

Candidatos/as admitidos/as. –

Apellidos y nombre N.I.F. N.º registro

Alonso Jorge, Almudena 28.970.264-Q 4.330

Alonso Pedrosa, Alejandro 71.275.958-Q 4.105

Ceballos manzanedo, maría 71.286.038-E 4.202

Chapero De miguel, gemma 13.143.361-B 4.079

Del Campo miguel, Ángel Luis 13.088.367-X 4.338

Delgado Amayuelas, Eva maría 13.133.845-V 4.107

Fernández Bartolomé, Yénifer 71.285.846-Z 4.275

garcimartin garcía, sonia 45.421.266-s 4.366

gonzález Fernández, José manuel 13.301.613-t 3.617

Lozano Fernández, natalia 71.290.912-C 4.298

martínez martínez, Lidia 71.295.865-m 4.334

morales Álvarez, Eva 13.170.379-g 4.136

munguía Díez, Fernando 16.298.134-n 4.181

navarro Calderón, Álvaro 72.673.960-D 4.367

Palacios Pardo, marta 13.165.231-P 4.335

Plaza gómez, Elías 13.143.570-J 4.320

Prieto Quintanilla, Juan Carlos 13.140.626-J 4.258

Rodríguez gonzález, Olivia 71.344.256-g 4.333

Rodríguez Hermosilla, Estíbaliz 72.746.029-L 4.315

Ruiz De Angulo De La Hera, m.ª teresa 13.301.193-V 4.240

saiz torres, nuria 13.164.750-X 4.297

Urruchi Barrón, Emiliano 13.294.020-C 4.339

Candidatos/as admitidos/as. –

(Pendientes de subsanación de documentación para que sea computada)

Documentación
Apellidos y nombre N.I.F. para subsanar

Bascuñana sáez, marta 13.167.063-t Presenta curso de CC.OO. sin compulsar

De miguel Herreros, Carlos Alberto 13.156.785-A Presenta cursos del gobierno Vasco sin
compulsar y contratos de trabajo y certificados
de empresa sin compulsar

martínez muro, m.ª mercedes 13.302.826-V Presenta los cursos y los certificados de
servicios sin compulsar

moreno Pérez, Jimena 13.154.557-Y Presenta curso del ministerio de sanidad sin
compulsar

Rodrigo marañón, m.ª teresa 13.157.475-A Presenta contratos de trabajo sin compulsar



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 176 martes, 19 de septiembre de 2017e

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

burgos

Candidatos/as excluidos/as provisionalmente. –

Apellidos y nombre n.I.F. motivo de exclusión

Alonso gil de montes, José Luis 09.421.157-n Presenta toda la documentación sin compulsar

Bautista gonzález, m.ª Jesús 11.963.913-A no presenta copia compulsada del DnI
no presenta copia compulsada de la titulación
no presenta Anexo I (tasas)
Los cursos presentados están sin compulsar

Fresno martínez, Beatriz 72.881.012-s no presenta documentación justificativa para
aplicación de tarifa reducida (tasa de derechos
de examen)

Horta Ronda, Francisco Javier 13.155.746-E no presenta titulación requerida ni 
documentación justificativa para aplicación de
tarifa reducida (tasa de derechos de examen)

Pascual manso, Luis Alfonso 03.459.461-P Presenta toda la documentación sin compulsar

Zurita Huerga, Ignacio 78.906.977-A Presenta titulación compulsada en fecha 
14-03-12
Presenta carné de conducir compulsado en
fecha 22-06-15
Presenta certificado de ciclo formativo 
compulsado en fecha 03-07-12
Presenta certificado del Ayuntamiento de
Bilbao sin compulsar

Segundo. – Establecer un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos para subsanación de la documentación requerida y para
presentación de alegaciones y/o reclamaciones.

Tercero. – Convocar a los candidatos/as admitidos/as para el día 25 de octubre de
2017 a las 9:00 horas, en el I.E.s. «La Bureba», sito. en la avda. mencía de Velasco, n.º 27
de Briviesca (Burgos), para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición,
debiendo aportar Documento nacional de Identidad.

Cuarto. – Designar como miembros del tribunal que ha de juzgar las
correspondientes pruebas a:

– Presidente/a: D José Luis Ceniceros Herrera, técnico de Administración general
del Ayuntamiento de Briviesca. suplente: D. José Ángel sáez Urbina, Interventor de Fondos
del Ayuntamiento de Briviesca.

– Vocal:  D.ª m.ª Jesús Olivares Alberca, técnico de Archivo del Ayuntamiento de
Briviesca. suplente:  D. Luis Julián Fernández sáez, técnico de Cultura y Juventud del
Ayuntamiento de Briviesca.

– Vocal: D.ª margarita Rodríguez Pajares, del servicio territorial de medio Ambiente
de Burgos. suplente: Dña. Cristina mata Fuente, del servicio territorial de medio Ambiente. 
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– Vocal: D. Jesús manuel gonzález Juez, Presidente del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos técnicos de Burgos. suplente: D. José manuel López Arce,
tesorero del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Burgos.

– secretaria: D.ª Laura suárez Canga, secretaria del Ayuntamiento de Briviesca.
suplente: D. Luis Julián Fernández sáez, técnico de Cultura y Juventud del Ayuntamiento
de Briviesca.

Cuarto. – Citar a los miembros designados para la realización de la prueba de
oposición que tendrá lugar en el I.E.s. La Bureba el 25 de octubre de 2017, a las 8:45
horas.

Quinto. – Dar traslado de la presente Resolución al negociado de secretaría para los
efectos oportunos.

Sexto. – Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión ordinaria
que se celebre.

En Briviesca, a 11 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, Juventud

e iGualdad de oportunidadeS

Área de empleo

El Consejo de Administración de la gerencia municipal de servicios sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2017,
aprobó las bases que rigen la convocatoria de concesión de ayudas para la contratación
de personal de apoyo para facilitar la integración laboral de personas en situación o riesgo
de exclusión social, año 2017, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro con ámbito
de actuación en la ciudad de Burgos.

El crédito asignado es de 35.000,00 euros, para el que existe consignación
presupuestaria en la partida del presupuesto general vigente.

En Burgos, a 4 de septiembre de 2017.

La Presidenta del Consejo de la gerencia municipal de servicios sociales
gema Conde martínez

*    *    *

BAsEs DE  LA COnVOCAtORIA QUE REgULAn LA COnCEsIón DE AYUDAs
PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR

LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón
O RIEsgO DE EXCLUsIón sOCIAL. 2017

La Constitución Española ordena a los poderes públicos facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y de manera especial
la de aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentren en situación o grave
riesgo de exclusión social.

La falta de empleo es una de las principales causas y constituye uno de los factores
de riesgo de muchas situaciones de exclusión social. Por otra parte, las personas en riesgo
o en situación de exclusión encuentran especiales dificultades para acceder al mercado
de trabajo, debido a las carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación
laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo, derecho y deber de todo ciudadano, presenta
para ello numerosas dificultades.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Burgos establece la presente convocatoria de
ayudas para proyectos de integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social, apoyando la contratación de personal técnico especializado en
orientación y medidas de acompañamiento a la inserción socio-laboral, facilitando el
proceso de transición e incorporación a entornos laborales ordinarios.
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garantizando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 38/2003, general de subvenciones, se efectúa la convocatoria
de subvenciones para la contratación del personal técnico especializado en orientación y
medidas de acompañamiento a la inserción de personas en situación o riesgo de exclusión
social.

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es establecer las bases de la concesión de
subvenciones a empresas de inserción que desarrollen proyectos que faciliten la
integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante
la contratación de técnicos de apoyo a la integración laboral.

Artículo 2. – Crédito asignado a la convocatoria.

Las ayudas financieras previstas en las presentes bases serán financiadas con cargo
a la partida 08.241.480 y cuantía 35.000,00 euros del Presupuesto general municipal para
el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 3. – Beneficiarios.

1.  serán beneficiarios de estas subvenciones, aquellas empresas de inserción con
sede social y ámbito de actuación en la ciudad de Burgos, que:

– tengan como una de sus finalidades la atención, educación, promoción e inserción
de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

– Contraten personal técnico de apoyo dentro de programas destinados a facilitar
la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

– El 40% de los nuevos contratos de inserción realizados por la empresa
correspondan a perceptores de renta garantizada de ciudadanía.

2.  A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la situación de exclusión
social de las personas beneficiarios de los programas de integración socio-laboral son los
establecidos en el capítulo I, art. 2 de la Ley 44/2007, del 13 de diciembre del 2007, para
la regulación de las empresas de inserción, publicada el 14 de diciembre en el BOE n.º 299.

a)  Perceptores de Rentas mínimas de Inserción o, cualquier otra prestación de igual
o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así
como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.

b)  Personas que no pueden acceder a la prestación a la que se hace referencia en
el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

– Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución
de la Unidad Perceptora.

– Haber agotado el periodo máximo de percepción legalmente establecido.

c)  Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de
Instituciones de Protección de menores.

d)  Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que
se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social.
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e)  Internos de Centros Penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita
acceder a un empleo y cuya relación laboral o esté incluida en el ámbito de aplicación de
la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio,
así como liberados condicionales y ex-reclusos.

f)  menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación
laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a la que
de refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por le Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada
y los ex-internos.

g)  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y melilla.

h)  Personas procedentes de servicios de prevención e inserción laboral autorizados
por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y melilla.

3.  En el caso de que la beneficiaria sean empresas que favorezcan la contratación
de personas en situación o riesgo de exclusión social, estas deberán estar inscritas en el
registro administrativo establecido en el Decreto 34/2007, del 12 de abril, BOCyL por el que
se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral

4.  no podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarios las personas o
entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley general de subvenciones.

Artículo 4. – Acciones subvencionables.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.

serán acciones subvencionables los costes de contratación de personal técnico
especializado que realice tareas de orientación y/o acompañamiento a la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, definidos estos de
acuerdo con el artículo 3.2. de las presentes bases.

Por personal técnico de apoyo se entienden puestos como Preparador Laboral,
Orientador Laboral, técnico de Inclusión, Educador, Prospector de Empleo y similares.

1.  se consideran tareas de orientación y acompañamiento a la inserción socio-
laboral las siguientes:

– Realizar orientación laboral y/o profesional, definiendo junto a la persona
interesada su itinerario de inserción y haciendo el seguimiento del mismo y de su proceso
formativo, en el propio entorno laboral y fuera, apoyar la búsqueda de empleo y la
incorporación a un puesto de trabajo en entornos productivos normalizados.

En todo este proceso se impulsará la realización de prácticas no laborales en
empresas.
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– Establecimiento de pautas de funcionamiento destinadas a la adquisición de
hábitos sociales y de trabajo.

– Acompañamiento personalizado, encaminado a satisfacer o resolver problemáticas
personales, de convivencia y/o laborales que impiden o dificulten el normal desarrollo del
proceso productivo o de adaptación laboral; así como las actuaciones técnicas
encaminadas a mejorar la motivación y favorecer la orientación profesional del
trabajador.

– Actuaciones de formación prelaboral, entendiendo por tal todas aquellas
actividades de carácter formativo y educativo destinadas a desarrollar competencias
básicas y transversales, habilidades sociales, hábitos de autonomía y desenvolvimiento
personal, así como otras que faciliten su incorporación laboral.

Artículo 5. – Compatibilidad.

será incompatible la presente subvención con cualesquiera otras que sean
otorgadas a toda entidad que tenga vigente un Convenio con el Ayuntamiento de Burgos
para la misma finalidad, siendo automáticamente anulada la posibilidad de recibir una
subvención ordinaria del mismo.

Cuando las ayudas establecidas en la presente convocatoria concurran con
cualesquiera otras que por el mismo motivo y finalidad perciba la entidad beneficiaria de
otras Administraciones o entidades públicas o privadas, la suma de las mismas no podrá
superar el coste de la actividad objeto de subvención.

Artículo 6. – Requisitos de las contrataciones.

1.  Los trabajadores contratados para prestar el apoyo deben estar inscritos como
demandantes en el servicio Público de Empleo, salvo que ya estén vinculados por un
contrato con la misma entidad, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
convocatoria.

2.  Los trabajadores contratados para llevar a cabo las tareas señaladas en esta
convocatoria en su base tercera, deberán contar con una titulación o experiencia
profesional ajustada para el adecuado desempeño de las mismas.

3.  Los contratos de trabajo tendrán una duración que asegure la continuidad y
estabilidad del programa y estarán formalizados con la entidad beneficiaria.

Artículo 7. – Cuantía de las subvenciones.

El importe máximo de la subvención podrá alcanzar hasta el 100% del coste salarial,
incluida los de seguridad social a cargo de la empresa, en función de la jornada que se
dedique y del tipo de apoyo, con el límite máximo de 15.000 euros al año por contrato
formalizado a jornada completa. si el contrato fuera a jornada parcial, se reducirá en la
prorrata correspondiente.

En ningún caso se subvencionarán las indemnizaciones por fallecimiento, traslados,
suspensiones o despidos.
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Artículo 8. – Solicitudes y plazo de presentación.

1. – Las solicitudes (Anexo I) irán dirigidas al Excmo. sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Burgos y se presentarán en el Registro general del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
directamente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

1.  Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, y en su caso, copia de
la escritura de constitución, estatutos o cualquier otro título identificativo. (no siendo
necesario si se ha entregado la documentación en convocatorias anteriores).

– Documentación acreditativa de estar registrada como empresa de inserción laboral
(Decreto 34/2007, del 12 de abril, BOCyL por el que se regula el procedimiento de
calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo). (no
siendo necesario si se ha entregado la documentación en convocatorias anteriores).

– Certificado de Cuenta Bancaria o modelo de ficha de identidad de terceros según
modelo oficial de la tesorería del Ayuntamiento de Burgos, debidamente cumplimentado
y sellado por la entidad de crédito que corresponda.

– Anexo II. Declaración jurada del representante legal de la entidad de no estar
incurso ninguna de las circunstancias ni prohibiciones que impidan ser beneficiarios de
subvenciones de conformidad con el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. (Art. 24 de R.D. 887/2006).

Declaración de ayudas o subvenciones solicitadas o percibidas para la misma
finalidad, o de su no recepción.

– Anexo III. Resumen del proyecto.

Que incluye:

- Datos del solicitante, antiguëdad, experiencia e implantación territorial de la entidad
solicitante.

- Identificación del proyecto o actuación, definición del programa de inserción socio-
laboral y descripción detallada de todas sus actuaciones.

- Destinatarios, número de trabajadores de la empresa, número de contratos de
inserción.

- Relación de personas con quienes la entidad tiene formalizados contrato de
inserción, con indicación expresa de aquellos cuyo contrato se realiza al amparo del
apartado a) y b), del art. 2 de la Ley 44/2007, del 13 de diciembre del 2007, para la
regulación de las empresas de inserción (perceptores de las rentas mínimas de inserción).

- Descripción de las acciones de orientación y acompañamiento a la inserción social
y laboral que desarrolla la entidad.
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- Descripción de los recursos humanos de la entidad destinados a realizar el apoyo
socio-laboral, relaciones con otros recursos de la entidad promotora, identificación y
descripción de los del puesto de trabajo para el que se solicita la subvención.

- Coste económico y cálculo del importe solicitado, en función del coste salarial del
personal, que incluirá el salario a percibir y las aportaciones a la seguridad social a cargo
de la empresa.

si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o la documentación estuviese
incompleta y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, en un plazo máximo de diez días, con apercibimiento de que,
de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución
dictada de conformidad con lo establecido en el art. 21 del mismo texto.

El órgano gestor podrá recabar del solicitante cuanta documentación e información
complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de la solicitud
presentada.

2.  El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

Artículo 9. – Comisión de valoración.

Las solicitudes presentadas serán valoradas, de acuerdo con los criterios que se
reflejan en el artículo que sigue, por un órgano colegiado formado, como mínimo, por
cuatro técnicos de la gerencia municipal de servicios sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Dicho órgano, mediante informe,
elevará una propuesta de subvención para su aprobación por el órgano competente. La
Comisión podrá auxiliarse por personas no dependientes de la Corporación municipal,
con voz pero sin voto.

Artículo 10. – Criterios de otorgamiento.

1. – Dentro de las disponibilidades presupuestarias, se determinará la concesión de
subvención a aquellos proyectos que obtengan mayor puntuación, hasta 50 puntos, en
base a la aplicación del baremo del Anexo VI que valora el proyecto presentado, tal como
quede reflejado en el Anexo III y en base a la información contenida exclusivamente en el
citado Anexo III.

se desestimarán aquellos proyectos que, una vez valorados de forma
individualizada, aplicando los criterios indicados en el Anexo VI, no alcancen una
puntuación mínima de 25 puntos.

1.  En relación con la calidad técnica del proyecto: 10 puntos.

2.  naturaleza y tipos de apoyo: 10 puntos.

3.  superar el porcentaje de 40% de perceptores de la RgC del total de contratos
de inserción de la entidad: 6 puntos.
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4.  Actuaciones de prospección en el mercado laboral: 3 puntos.

5.  Inserción laboral del año anterior: 14 puntos.

6.  trayectoria y experiencia: 4 puntos.

7. Estructura del Área de Empleo de la entidad: 3 puntos.

2. – Valoración económica: se estima la ayuda económica en base a la puntuación
otorgada según el siguiente criterio: se otorga un valor económico a cada punto, obtenido
de la fórmula:

Valor de 1 pto = 35.000,00 € de subvención de la convocatoria / X

siendo X = n.º puntos totales obtenidos por las entidades estimadas.

Artículo 11. – Resolución de la convocatoria.

1.  La resolución de la convocatoria de concesión de subvenciones se adecuará en
todo momento a lo establecido en el título I de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

2.  El Consejo de Administración de la gerencia municipal de servicios sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, como órgano competente, acordará la concesión
de subvenciones, atendiendo la propuesta elaborada por el órgano Colegiado de
Valoración, cuya composición se detalla en el artículo 9.º.

3.  Contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un mes, de conformidad con lo
dispuesto en los precitados artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y todo
ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que se estime procedentes.

4.  trascurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse
notificado la resolución se podrá entender desestimada la misma por silencio
administrativo. Contra esta desestimación presunta puede interponer el interesado recurso
de alzada ante el Excmo. sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.  Los Acuerdos resolutorios de las ayudas concedidas serán publicados según lo
establecido en el artículo 18.3 de la Ley 38/2003, general de subvenciones exponiéndose
una relación de las subvenciones concedidas en el tablón de edictos del Ayuntamiento, con
expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputan,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos nacional de
subvenciones, asimismo podrían aportarse a otras Entidades Públicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

Artículo 12. – Liquidación y justificación.

1.  El pago de la ayuda financiera por el Ayuntamiento de Burgos para el proyecto
de inserción socio-laboral se abonará en un 70% una vez valorada positivamente la
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solicitud y obtenido el correspondiente acuerdo de aprobación, y el 30% restante una vez
se apruebe la justificación presentada de la cantidad subvencionada.

2.  La justificación de las subvenciones concedidas se efectuará como máximo a los
dos meses de concluida la actividad objeto de la subvención y, en cualquier caso, antes
del 28 de febrero del 2018.

Las entidades deberán presentar la justificación de la subvención en el Registro
general del Excmo. Ayuntamiento de Burgos directamente o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo presentar la siguiente
documentación:

– Copia de los contratos de trabajo y prórrogas, en su caso, registrados o
comunicados al servicio Público de Empleo.

– Certificado de inscripción como demandante de empleo en el servicio Público de
Empleo del trabajador subvencionado, si se tratara de nueva contratación.

– Justificación de los costes laborales que ha supuesto la contratación, mediante la
presentación de nóminas, tC1 y tC2, así como documentos de pago de los mismos.

– Anexo IV. Declaración jurada de haber percibido o no otras subvenciones e
ingresos destinados a financiar la actividad subvencionada, en el caso de existir, con
aclaración del importe y procedencia de los mismos.

– Anexo V. memoria de las actuaciones realizadas durante el año, reflejando con la
temporalización pertinente, las acciones de orientación y acompañamiento realizadas por
el trabajador subvencionado con cada uno de los trabajadores en inserción, desarrollo de
los itinerarios individualizados de inserción, resultados de inserción alcanzados,
incidencias, evaluación y relación de los proyectos de inserción laboral.

3.  El Consejo de Administración de la gerencia municipal de servicios sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, sin perjuicio de las actuaciones que a tal efecto
pudiera realizar el personal del Área de Empleo, podrá realizar los controles administrativos
e inspecciones que considere oportunos, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos
para la percepción de la ayuda.

4.  El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección proporcionando
los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias donde se realizan
las actividades.

Artículo 13. – Aceptación de las bases.

La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos de esta convocatoria,
la gerencia municipal de servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, a
través de su Área de Empleo, se reserva el derecho de interpretación.
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Artículo 14. – Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en estas bases será de aplicación lo preceptuado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en su Reglamento aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto
municipal así como la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos,
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de enero de 2010.

Contra la resolución del Consejo de Administración de la gerencia municipal de
servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades por la que se apruebe esta
convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 15. – Protección de datos.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales
aportados en esta solicitud podrán ser incorporados a un fichero con la finalidad de la
tramitación y gestión de su solicitud de subvención y ayudas.

Los datos de los solicitantes podrán ser trasladados a la Agencia Estatal de
Administración tributaria, conforme establece la normativa reguladora de las
subvenciones, a efectos de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

Asimismo se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos por la Ley, mediante escrito dirigido al responsable del fichero,
Ayuntamiento de Burgos.

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón O RIEsgO

DE EXCLUsIón sOCIAL. AÑO 2017

A n E X O  I .   – s O L I C I t U D

D/D.ª …………………………………………………………………………………………

(Cargo) ………………………………………… DnI ……………………………… de la Empresa

Inserción/Asociación …………………………… con n.I.F. número ………………………… o

n.º registro de E.I. ……………………………………………………........ domicilio en Burgos,

………………………………………………………………………………………………………,

tel. .……………………………………… E-mail …………………………………………………

EXPOnE: Que siendo su deseo participar en la convocatoria de ayudas para la
contratación de personal de apoyo para facilitar la integración laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, gestionada por el Área de Empleo de la gerencia de
servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.

sOLICItA: Le sea concedida una subvención al amparo de la convocatoria
anteriormente mencionada. Asimismo, se compromete a justificar el pago de la actividad
subvencionada en el plazo máximo dos meses concluida la actividad objeto de la
subvención y, en cualquier caso, antes del 28 de febrero de 2018.

Autorizo al Ayuntamiento de Burgos a la comprobación de los datos fiscales que
obran en poder de la Agencia Estatal de la Administración tributaria.

En ……………, a ……… de …………… de ………

(Firma y sello)

Protección de datos: Los datos consignados en la presente solicitud recibirán el
tratamiento establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley
Orgánica 15/1999.

EXCmO. sR. ALCALDE-PREsIDEntE DEL EXCmO. AYUntAmIEntO DE BURgOs. –

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón O RIEsgO

DE EXCLUsIón sOCIAL. AÑO 2017

A n E X O I I .  – D E C L A R A C I ó n  D E  R E s P O n s A B I L I D A D

D/D.ª …………………………………………………………………………………………

(Cargo) …………………………………… DnI …………………… de la Entidad/Asociación

………………………………… con n.I.F. número ……………………………… n.º registro de

E.I. ………………………………………………………………………… y domicilio en Burgos,

………………………………………………………………………………………………………,

tel. ………………………………………… E-mail …………………………………………………

EXPOnE

Creyendo reunir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para la contratación de personal de apoyo para facilitar la
integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, se compromete
a realizar en su totalidad la actividad presentada, y de solicitar subvención para ello.

DECLARA

Que la Asociación solicitante no está incursa en ninguna de las circunstancias ni
prohibiciones que impidan ser beneficiarios de subvenciones de conformidad con el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social. (Art. 24 del R.D. 887/2006).

– Que  sÍ � nO � tiene solicitadas otras subvenciones de …………………………
por importe de ……………… euros, correspondiente al programa ……………………………
para los gastos de contratación por los que solicita subvención.

Y AUtORIZA

Al Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, para que recabe de las Administraciones
correspondientes la información necesaria para la comprobación de los datos anteriores.

La presente autorización se otorga en aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que mantiene su vigencia tras la
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se
permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones; en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los artículos
95.1.k) y 95.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en la Disposición
Adicional tercera de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, por la que se regula la cesión de
información de carácter tributario por medios informáticos o telemáticos y demás
normativa reglamentaria que es de aplicación.
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el ciudadano quedarán
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la
finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección
adecuado, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, tomándose las medidas
de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que
han sido solicitados al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.

En ……………, a ……… de …………… de 201………

El solicitante,
(Firma y sello de la asociación /E.I.)

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón O RIEsgO

DE EXCLUsIón sOCIAL. AÑO 2017

A n E X O I I I .  – R E s U m E n  D E L  P R O Y E C t O  PA R A  E L  A Ñ O  2 0 1 7

1. – DAtOs DEL sOLICItAntE:

1.1. – Entidad solicitante:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Dirección ……………………………………………………………………………………………

teléfono ………………………………………………………………………………………………

Correo electrónico …………………………………………………………………………………

1.2. – Identificación del o de la responsable del proyecto:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Cargo …………………………………………………………………………………………………

1.3. – Fecha de inscripción en el Registro de Empresas de Inserción de Castilla y
León: …………………………………………………………………………………………………

1.4. – trayectoria de la entidad en sus actuaciones en materia de inserción
sociolaboral de personas con riesgo de exclusión social.

2. – PROYECtO:

2.1. – nombre o denominación: ……………………………………………………………

2.2. – Periodo de ejecución: ………………………………………………………………

2.3. – Presupuesto del proyecto en el año 2017:

2.4. – Descripción de instalaciones o infraestructura donde se desarrolla el proyecto:

2.5. – Destinatarios:

– número total de trabajadores de la empresa a 31 de diciembre de 2016:  …………

– número de total de trabajadores en inserción a 31 de diciembre de 2016: …………

– número de personas con contrato de inserción que eran perceptores de la Renta
garantizada de Ciudadanía a 31 de diciembre de 2016: ………………………………………

– Estimación del número potencial de contratos de inserción previsto para el año
2017: …………………………………………………………………………………………………

– Relación de personas con las que se tiene formalizado un contrato laboral de
inserción, con indicación de los que se realizaron al base al apartado a) y b) del artículo 2,
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación de empresas de inserción.

Apellidos, nombre DnI
Contrato inicial

de fecha
Conforme apartado a o b, art. 2

de la Ley 44/2007 (sí/no)
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2.6. – Descripción de acciones orientación y acompañamiento que a la inserción
social y laboral que se tiene previsto desarrollar, conforme a las reflejadas en el art. 4 de
las bases:

3. – RECURsOs HUmAnOs.

3.1. – Descripción del equipo de apoyo a la inclusión de la solicitante.

3.2 – Identificación de los puestos para los que se solicita subvención, de acuerdo
a lo indicado en el artículo 4 de las bases.

3.3. – Descripción de la organización y las relaciones con otros recursos de apoyo
a la inserción laboral de entidad promotora de la empresa.

ACtUACIOnEs DEsCRIPCIón

Orientación laboral
y/o profesional, y
acompañamiento
en la búsqueda
de empleo

1.  Descripción de la actuación:

2.  Frecuencia o intensidad del apoyo la actuación
(p.ej. sesiones semanales, mensuales, etc.)

Adquisición de hábitos
sociales y laborales.

1.  Descripción de la actuación:

2.  metodología empleada:

Acompañamiento
personalizado

1.  Descripción de la actuación:

2.  Frecuencia o intensidad del apoyo la actuación (p.ej. sesiones
semanales, mensuales, etc.).

Formación prelaboral Denominación de los cursos y/o talleres a impartir
(competencias básicas, digitales, habilidades de vida, etc.) y
breve descripción de los mismos con indicación del número de
horas, número de participantes, fechas, etc.:

1.  …………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………….

4.  …………………………………………………………………….

5.  …………………………………………………………………….
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3.4. – Perfil y funciones de los técnicos de apoyo a la inserción, entendiendo por tal
los señalados en el artículo 4 de las bases.

3.5. – tareas que realizan.

4. – COstE ECOnómICO DE LA PERsOnA ImPUtADA A LA sUBVEnCIón.

Presupuesto aproximado. –

Costes totales del programa: ………………………………………………………………

Coste total de salarios: ……………………………………………………………………

Coste total de seguridad social: …………………………………………………………

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón O RIEsgO

DE EXCLUsIón sOCIAL. AÑO 2017

A n E X O I V.  – D E C L A R A C I ó n

D/D.ª …………………………………………………………………………………………

(Cargo) ………………………………………………………………… DnI ………………… de

la Entidad/Asociación …………………………………… con n.I.F. número …………… y

domicilio en Burgos ………………………………………………………………………………,

tel. ……………………………………… E-mail  …………………………………………………

DECLARA

tienen concedidas otras ayudas para el mismo objeto de actuación que la presente
subvención:

– � no.

– � sí, pero las ayudas concedidas no superan el coste total del programa.

siendo el coste total del programa: ………………………………………………………

En ……………, a ……… de …………… de ………

El/la solicitante,
(Firma y sello de la Asociación)

*    *    *

EntIDAD PROgRAmA, COnCEPtO ImPORtE
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón O RIEsgO

DE EXCLUsIón sOCIAL. AÑO 2017

A n E X O V.  – R E s U m E n  D E  L A  m E m O R I A

1. – DAtOs sOLICItAntE.

a)  Entidad solicitante:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Dirección ……………………………………………………………………………………………

teléfono ………………………………………………………………………………………………

Correo electrónico …………………………………………………………………………………

b)  Identificación del/de la responsable del proyecto:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Cargo …………………………………………………………………………………………………

2. – PROYECtO (1)  (1 título con el que se ha denominado el proyecto):

a)  Periodo de ejecución del programa.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b)  memoria del proyecto (utilícese cuantas hojas sean necesarias).

Itinerarios de Inserción en la Empresa de Inserción. Acciones formativas realizadas.

Acciones de sensibilización hacía la inserción laboral.

Contactos con empresas. Intermediación laboral.

nivel de inserción laboral. Contratos. seguimientos.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. – DEstInAtARIOs.

Colectivo atendido. Itinerarios. Resultados de Inserción Laboral.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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4. – RECURsOs HUmAnOs OBJEtO DE sUBVEnCIón.

5. – COstE ECOnómICO ImPUtADO A LA sUBVEnCIón.

salario total: …………………………………………………………………………………

seguridad social total: ………………………………………………………………………

Costes total de personal: ……………………………………………………………………

6. – COstE ECOnómICO tOtAL DEL PROgRAmA DE EmPLEO.

…………………………………………………………………………………………………………

*    *    *

IDEntIFICACIón
PERFIL

PROFEsIOnAL
CAtEgORÍA

PROFEsIOnAL
JORnADA

PERIODO
COntRAtADO

tIPO
COntRAtO

PERsOnAL tOtAL mEsEs

EnERO salario

s.s.

FEBRERO salario

s.s.

mARZO salario

s.s.

ABRIL salario

s.s.

mAYO salario

s.s.

JUnIO salario

s.s.

JULIO salario

s.s.

AgOstO salario

s.s.

sEPtIEmBRE salario

s.s.

OCtUBRE salario

s.s.

nOVIEmBRE salario

s.s.

DICIEmBRE salario

s.s.
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs En sItUACIón O RIEsgO

DE EXCLUsIón sOCIAL. AÑO 2017

A n E X O V I .  – BAREmO DE VALORACIón DE LOs PROYECtOs: 50 PUntOs

1. – En relación con la calidad técnica del proyecto: 10 puntos.

– grado de detalle y adecuación del proyecto y actuaciones de apoyo a la inserción: 6.

– Infraestructura adecuada para el desarrollo de las acciones propuestas: 2.

– Presupuesto adecuado a las actividades planteadas: 2.

2. – naturaleza y tipos de apoyo: 10 puntos.

– Porcentaje de contratos en inserción. con respecto al total de la plantilla de la
empresa: 3.

– número total de horas de formación propuestas y ajuste de las mismas: 3.

– Variedad y adecuación de las actuaciones de orientación y acompañamiento a la
inserción sociolaboral realizadas por el personal técnico de apoyo: 4.

3. – superar el porcentaje del 40% de perceptores de la RgC del total de contratos
de inserción de la entidad: 6 puntos.

Una de las dos opciones:

– Porcentaje superior al 40% e inferior al 50%: 3.

– Porcentaje superior al 50%: 6.

4. – Actuaciones de prospección en el mercado laboral: 3 puntos.

Una de las dos opciones siguientes para intermediación laboral:

– número de contactos con empresa mantenidos a través de visitas presencias
(superiores al 50% de las actuaciones): 3.

– número de contactos con empresas a través de otros medios (teléfono, correo
electrónico, carta, etc.): 1.

5. – Inserción laboral del año anterior: 14 puntos.

– Porcentaje en el que se han incrementado los contratos de inserción en el último
año en la empresa de inserción: 5.

– Porcentaje de inserción laboral en el mercado ordinario de las personas con
quienes se formalizó un contrato en inserción, en el último año: 5.

– Convenios de colaboración con empresas. Acciones de acercamiento de los
colectivos discapacitados a la empresa: 4.

6. – trayectoria y experiencia: 4 puntos.

– Experiencia y capacidad demostrada en la gestión de proyectos de inserción
laboral: 2.

– Antigüedad en la inscripción como EEII: 2.
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7. – Estructura del Área de Empleo de la entidad: 3 puntos.

Estabilidad de la Unidad de Empleo y Consolidación del equipo.

– Índice de personas de apoyo objeto de la subvención, que realicen acciones
específicas de inserción laboral: asesoramiento, orientación y seguimiento, monitores de
intermediación laboral. Perfil, Formación: 2.

– Otro personal de apoyo indirecto, oficina, monitores de cursos, personal de apoyo
psicológico, …: 1.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, Juventud

e iGualdad de oportunidadeS

Área de empleo

El Consejo de Administración de la gerencia municipal de servicios sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2017,
aprobó las Bases que rigen la convocatoria de concesión de ayudas para la contratación
de personal de apoyo para facilitar la integración laboral de personas con discapacidad, año
2017, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en la
ciudad de Burgos.

El crédito asignado es de 80.000,00 euros, para el que existe consignación
presupuestaria en la partida del presupuesto general vigente.

En Burgos, a 4 de septiembre de 2017.

La Presidenta del Consejo de la gerencia municipal de servicios sociales,
gema Conde martínez

*    *    *

BAsEs DE LA COnVOCAtORIA QUE REgULAn LA COnCEsIón DE AYUDAs PARA 
LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR 

LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs 
COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017

El Ayuntamiento de Burgos, consciente de que el desarrollo de una sociedad
inclusiva, solidaria y justa pasa necesariamente por la integración plena de las personas
con discapacidad, y teniendo, además, como uno de los pilares básicos de su política el
fomento del empleo y la lucha contra el desempleo, ha apoyado tradicionalmente una serie
de proyectos encaminados a la integración socio-laboral de personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial. A fin de dar continuidad y estabilidad a estas iniciativas, se
plantea la presente convocatoria de ayudas para proyectos de integración socio-laboral de
personas con discapacidad, apoyando la contratación de personal técnico que desarrolle
acciones encaminadas a la inserción socio-laboral de personas con discapacidad.

garantizando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 38/2003, general de subvenciones, se efectúa la convocatoria
de ayudas financieras para la contratación del personal técnico de apoyo a la integración
para el año 2017, de acuerdo a las presentes Bases.

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es establecer las Bases de la concesión de
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que
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faciliten la integración socio-laboral de personas con discapacidad con un grado de
minusvalía igual o superior al 33% y que para alcanzar este fin cuenten con personal
técnico de apoyo a la inserción laboral.

Artículo 2. – Crédito asignado a la convocatoria.

Las ayudas financieras previstas en las presentes Bases serán financiadas con cargo
a la partida 08.241.480 y por la cuantía máxima de 80.000,00 euros según lo previsto en
el presupuesto municipal para el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 3. – Beneficiarios.

serán beneficiarios de estas subvenciones aquellas entidades privadas sin ánimo de
lucro, con ámbito de actuación en la ciudad de Burgos, que tengan como una de sus
finalidades la atención, educación, promoción e inserción de las personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial, y que contraten personal técnico de apoyo a la
integración, dentro de programas destinados a facilitar la integración socio-laboral de
personas con discapacidad.

no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley general de subvenciones.

Artículo 4. – Acciones subvencionables.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.

1.  serán acciones subvencionables los costes de contratación de personal técnico
de apoyo a la integración socio-laboral de personas con discapacidad, con un grado de
minusvalía igual o superior al 33%, con la finalidad de conseguir la inserción laboral de las
mismas en entornos ordinarios.

Por personal técnico de apoyo se entienden puestos como Preparador Laboral,
Orientador Laboral, técnico de Inclusión, Educador, Prospector de Empleo y similares.

2.  se considerarán tareas de apoyo para conseguir la inserción socio-laboral las
siguientes:

– Realizar «orientación laboral y/o profesional», definir junto a la persona interesada
su itinerario de inserción, hacer el seguimiento del mismo y de su proceso formativo, de
búsqueda de empleo y su incorporación a un puesto de trabajo.

En todo este proceso se impulsará la realización de prácticas no laborales en
empresas.

– Impartir «formación prelaboral» a personas con discapacidad desempleadas,
entendiendo por formación prelaboral todas aquellas actividades de carácter formativo y
educativo destinadas a desarrollar competencias básicas y transversales, habilidades
sociales, hábitos de autonomía y desenvolvimiento personal, así como otras que faciliten
su incorporación laboral.
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– Llevar a cabo acciones de «prospección de empleo», mediante el establecimiento
de contactos con empresarios, tendentes a la identificación de posibles puestos de trabajo
vacantes, así como actuaciones de sensibilización en el mundo empresarial para la
contratación de personas con discapacidad.

– Realizar «empleo con apoyo», entendiendo por tal el conjunto de acompañamientos
individualizados de carácter temporal en el puesto de trabajo desempeñados por la persona
con discapacidad, prestado por preparadores laborales especializados, así como formación
en el puesto de trabajo, tanto en habilidades adaptativas manipulativas como no
manipulativas.

Artículo 5. – Compatibilidad.

será compatible la presente subvención con cualesquiera otras que sean otorgadas
a toda entidad que tenga vigente un Convenio con el Ayuntamiento de Burgos o concurran
a otras convocatorias de Entidades públicas o privadas para la misma finalidad de manera
que la suma de las ayudas no supere el coste total de la actividad objeto de la subvención.

Artículo 6. – Requisitos de las contrataciones.

1.  Los trabajadores contratados para prestar el apoyo deben estar inscritos como
demandantes de empleo en el servicio Público de Empleo, salvo que ya estén vinculados
por un contrato con la misma entidad, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
convocatoria.

2.  Los trabajadores contratados para llevar a cabo las tareas señaladas en esta
convocatoria en su Base tercera deberán contar con una titulación universitaria de grado
medio o superior, habilitante para el desempeño de las mismas, salvo que se trate de
trabajadores contratados con anterioridad a la presente convocatoria, en cuyo caso se
acreditará experiencia como preparador laboral con un mínimo de dos años.

se considerará titulación habilitante, aquella que se obtenga por la realización de los
estudios de Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación social, trabajo social y
magisterio en educación especial u otra titulación o experiencia profesional ajustada para
el adecuado desempeño de las funciones.

3.  Los contratos de trabajo, que deberán formalizarse en concordancia con la
titulación requerida para el adecuado desempeño del puesto de trabajo y con las funciones
para las que se solicita subvención, tendrán una duración que asegure la continuidad y
estabilidad del programa.

Artículo 7. – Cuantía de las subvenciones.

El importe máximo de la subvención podrá alcanzar hasta el 100% del coste salarial,
incluyendo los costes de seguridad social a cargo de la empresa, en función de la jornada
que se dedique y del tipo de apoyo, con el límite máximo de 18.000 euros al año por
contrato formalizado a jornada completa (pudiendo computar uno o varios técnicos si ello
implica el mantenimiento y la estabilidad del servicio a lo largo de todo el año). si el
contrato fuera a jornada parcial, se reducirá en la prorrata correspondiente.
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En el supuesto de que se contratara a más de un técnico de apoyo a la integración
socio-laboral, la ampliación de la cuantía subvencionable se condicionará a la existencia
de disponibilidad presupuestaria.

En ningún caso se subvencionarán las indemnizaciones por fallecimiento, traslados,
suspensiones o despidos.

Artículo 8. – Solicitudes y plazo de presentación.

1.  Las solicitudes (Anexo I) irán dirigidas al Excmo. sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Burgos y se presentaran en el Registro general del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
directamente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

2.  Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, y en su caso, copia de
la escritura de constitución, estatutos o cualquier otro título identificativo. (no siendo
necesario si se ha entregado la documentación en convocatorias anteriores).

– Certificado de cuenta bancaria o modelo de ficha de identidad de terceros según
modelo oficial de la tesorería del Ayuntamiento de Burgos, debidamente cumplimentado
y sellado por la entidad de crédito que corresponda.

– Anexo II. Declaración jurada del representante legal de la entidad de:

no estar incurso en causas de incompatibilidad con la condición de beneficiario del
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y
declaración de ayudas o subvenciones solicitadas o percibidas para la misma finalidad, o
de su no recepción.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.

– Anexo III. Resumen del proyecto.

Que incluye:

- Datos del solicitante, con identificación de la entidad y de la persona responsable
del proyecto o trayectoria y experiencia previa del solicitante en iniciativas de inserción
socio-laboral de personas con discapacidad.

- Denominación del proyecto, periodo de ejecución, presupuesto y descripción de
instalaciones.

- Definición del colectivo beneficiario de los programas de inserción.

- Descripción de las actuaciones a realizar, definiendo el programa de inserción con
descripción detallada.

- Descripción de los recursos humanos de los que dispone la entidad para la
ejecución del programa.
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- Definición del puesto o puestos de trabajo para el que se solicita la subvención:
perfil profesional, horarios, funciones, actuaciones y tareas a realizar.

- Balance de la inserción laboral conseguida en el proyecto anterior.

- Estimación del número potencial de beneficiarios directos de la actividad
profesional del puesto para el que se solicita la subvención.

si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o la documentación estuviese
incompleta y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos en un plazo máximo de diez días, con apercibimiento de que,
de no hacerlo, se le tendrá por desistido en su petición en los términos previstos en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, previa resolución dictada de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 del mismo texto legal.

3.  El órgano gestor podrá recabar del solicitante cuanta documentación e
información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de
la solicitud presentada.

4.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

5.  todas las comunicaciones se realizarán vía correo electrónico en la dirección
facilitada por los beneficiarios en el Anexo VII de las presentes Bases.

Artículo 9. – Comisión de valoración.

Las solicitudes presentadas serán valoradas, de acuerdo con los criterios que se
reflejan en el artículo que sigue, por un órgano colegiado formado, como mínimo, por cuatro
técnicos de la gerencia municipal de servicios sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento. Dicho órgano, mediante informe, elevará una
propuesta de subvención para su aprobación por el órgano competente. La Comisión podrá
auxiliarse por personas no dependientes de la Corporación municipal, con voz pero sin voto.

Artículo 10. – Criterios de otorgamiento.

1.  Dentro de las disponibilidades presupuestarias, se determinará la concesión de
subvención a aquellos proyectos que obtengan mayor puntuación, hasta 100 puntos, en
base a la aplicación del baremo del Anexo VI, que valora el proyecto presentado tal como
quede reflejado en el Anexo III y en base a la información contenida exclusivamente en el
citado Anexo III.

se desestimarán aquellos proyectos que, una vez valorados de forma
individualizada, aplicando los criterios de valoración indicados en el Anexo VI, no alcancen
una puntuación mínima de 50 puntos.

1)  Calidad técnica del proyecto: 16 puntos.

2)  naturaleza y tipos de apoyo: 26 puntos.

3)  Actuaciones de prospección e intermediación en el mercado laboral: 12 puntos.
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4)  Inserción laboral del año anterior: 22 puntos.

5)  Dificultad de inserción del colectivo según el puesto: 10 puntos.

6)  trayectoria y experiencia: 8 puntos.

7)  Estructura del Área de Empleo de la entidad: 6 puntos.

2.  Valoración económica:

Valor de 1 pto. = 80.000,00 euros de subvención de la convocatoria / X

siendo X = n.º puntos totales obtenidos por las entidades estimadas

Artículo 11. – Resolución de expedientes.

1.  La resolución de los expedientes de concesión de ayudas se adecuará en todo
momento a lo establecido en el título I de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

2.  El órgano competente para resolver es el Consejo de Administración de la
gerencia municipal de servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

3.  Contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un mes, de conformidad con lo
dispuesto en los precitados artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y todo
ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que se estime procedentes.

4.  trascurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse
notificado la resolución se podrá entender desestimada la misma por silencio
administrativo. Contra esta desestimación presunta puede interponer el interesado recurso
de alzada ante el Excmo. sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 12. – Liquidación y justificación.

1.  El pago de la ayuda financiera para el proyecto de inserción socio-laboral se
abonará en un 70% una vez valorada positivamente la solicitud y obtenido el
correspondiente acuerdo de aprobación, y el 30% restante una vez se apruebe la
justificación presentada de la cantidad subvencionada.

2.  La justificación de la subvención concedida se presentará como máximo a los
dos meses una vez concluida la actividad objeto de la subvención y, en cualquier caso,
antes del 28 de febrero de 2018.

Las entidades deberán presentar la justificación de la subvención en el Registro
general del Excmo. Ayuntamiento de Burgos directamente o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo presentar la siguiente
documentación:

− Copia de los contratos de trabajo y prórrogas, en su caso, registrados o
comunicados al servicio Público de Empleo.
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− Certificado de inscripción como demandante de empleo en el servicio Público de
Empleo del trabajador subvencionado, si se tratara de una nueva contratación.

− Justificación de los costes laborales que ha supuesto la contratación, mediante la
presentación de nóminas, tC1 y tC2, así como documento de pago de los mismos.

− Anexo IV. Declaración jurada de haber percibido o no otras subvenciones e
ingresos destinados a financiar la actividad subvencionada. En el caso de existir, tendrá
que aclararse el importe y procedencia de los mismos.

− Anexo V. memoria de las actuaciones realizadas durante el año y descripción del
colectivo con discapacidad al que se vaya a prestar el apoyo, empresas contactadas y
logros conseguidos, incluido el balance de inserción laboral.

3.  El Consejo de Administración de la gerencia de servicios sociales, Juventud e
Igualdad de Oportunidades, sin perjuicio de las actuaciones que a tal efecto pudiera realizar
el personal del Área de Empleo, podrá realizar los controles administrativos e inspecciones
que considere oportunos, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la
documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción
de la ayuda.

4.  El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección proporcionando
los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias donde se realizan
las actividades.

5.  Los acuerdos resolutorios de las ayudas concedidas serán publicados según lo
establecido en el artículo 18.3 de la Ley 38/2003, general de subvenciones exponiéndose
una relación de las subvenciones concedidas en el tablón de edictos del Ayuntamiento, con
expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputan,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos nacional de
subvenciones; asimismo podrían aportarse a otras Entidades Públicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

Artículo 13. – Aceptación de las Bases.

La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes Bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos de esta convocatoria,
la gerencia municipal de servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, a
través de su Área de Empleo, se reserva el derecho de interpretación.

Artículo 14. – Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo preceptuado en la Ley
38/2003, general de subvenciones, en su Reglamento aprobado por el R.D. 887/2006, de
21 de julio y en las bases de ejecución del presupuesto municipal, así como la ordenanza
general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno el 15 de enero de 2010.
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Contra la resolución del Consejo de Administración de la gerencia municipal de
servicios sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades por la que se apruebe esta
convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 15. – Protección de datos.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales
aportados en esta solicitud podrán ser incorporados a un fichero con la finalidad de la
tramitación y gestión de su solicitud de subvención y ayudas.

Los datos de los solicitantes podrán ser trasladados a la Agencia Estatal de
Administración tributaria, conforme establece la normativa reguladora de las subvenciones,
a efectos de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Asimismo se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos por la Ley, mediante escrito dirigido al responsable del fichero,
Ayuntamiento de Burgos.

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR 
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017

A n E X O  I .  – s O L I C I t U D

D/D.ª …………............………............……...………............………............……….......,
(Cargo) ………............………............……...…….....…... DnI ………............………............…,
de la Entidad/Asociación ………............……….............., con n.I.F. número ………............…
y domicilio en Burgos ………..…………………..........………............……...………..............,
tel.: ………............………...... E-mail ………..................……........…............……...………...

EXPOnE: Que siendo su deseo participar en la convocatoria de ayudas para la
contratación de personal de apoyo para facilitar la integración laboral de personas con
discapacidad, gestionada por el Área de Empleo de la gerencia de servicios sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

sOLICItA: Le sea concedida una subvención al amparo de la convocatoria
anteriormente mencionada. Asimismo, se compromete a justificar el pago de la actividad
subvencionada en el plazo máximo de tres meses concluida la actividad objeto de la
subvención y, en cualquier caso, antes del 28 de febrero de 2018.

Autorizo al Ayuntamiento de Burgos a la comprobación de los datos fiscales que
obran en poder de la Agencia Estatal de la Administración tributaria.

En ……………, a ……… de …………… de ………

(Firma y sello)

Protección de datos: Los datos consignados en la presente solicitud recibirán el
tratamiento establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley
Orgánica 15/1999.

EXCmO. sR. ALCALDE-PREsIDEntE DEL EXCmO. AYUntAmIEntO DE BURgOs. –

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR 
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017

A n E X O  I I .  – D E C L A R A C I ó n  D E  R E s P O n s A B I L I D A D

D/D.ª …………………………………………………………………………………………,

(Cargo) ……………………………………………………………, DnI ……………………………,

de la Entidad/Asociación …………………………………… con n.I.F. número ………………

y domicilio en Burgos ………………………………………………………………………………,

teléfono ………............………...... E-mail ………............……........…............……...………...

EXPOnE

Creyendo reunir los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria para la

concesión de subvenciones para la contratación de personal de apoyo para facilitar la

integración laboral de personas con discapacidad, se compromete a realizar en su totalidad

la actividad presentada, y de solicitar subvención para ello.

DECLARA

– Que la Asociación solicitante no está incursa en ninguna de las circunstancias ni

prohibiciones que impidan ser beneficiarios de subvenciones de conformidad con el

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y se

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

seguridad social. (Artículo 24 del R.D. 887/2006).

– Que  sÍ � nO � tiene solicitadas otras subvenciones de ……………………… por

importe de ……………… euros, correspondiente al programa ……………………………

para los gastos de contratación por los que solicita subvención.

Y AUtORIZA

Al Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, para que recabe de las Administraciones

correspondientes la información necesaria para la comprobación de los datos anteriores.

La presente autorización se otorga en aplicación de lo dispuesto en la Disposición

Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que mantiene su vigencia tras la

entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se

permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen

las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los artículos

95.1.k) y 95.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en la Disposición

Adicional tercera de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, por la que se regula la cesión de

información de carácter tributario por medios informáticos o telemáticos y demás

normativa reglamentaria que es de aplicación.



boletín oficial de la provincia

– 38 –

núm. 176 martes, 19 de septiembre de 2017e

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

burgos

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el ciudadano que darán
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la
finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección
adecuado, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, tomándose las medidas
de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que
han sido solicitados al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.

En ……………, a ……… de …………… de ………

El/la solicitante
(Firma y sello de la Asociación)

*    *    *
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017.

A n E X O I I I .  – R E s U m E n  D E L  P R O Y E C t O  PA R A  E L  A Ñ O  2 0 1 7

1. – DAtOs DEL sOLICItAntE:

1.1. – Entidad solicitante:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Dirección ……………………………………………………………………………………………

teléfono ………………………………………………………………………………………………

Correo electrónico …………………………………………………………………………………

1.2. – Identificación del o de la responsable del proyecto:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Cargo …………………………………………………………………………………………………

1.3. –trayectoria de la entidad en sus actuaciones en materia de inserción socio-
laboral.

2. – PROYECtO:

2.1. – nombre o denominación: ……………………………………………………………

2.2. – Periodo de ejecución: ………………………………………………………………

2.3. – Presupuesto del proyecto en el año 2017:

2.3. – Descripción de instalaciones o infraestructura donde se desarrolla el proyecto:

2.4. – Destinatarios:

– Colectivo beneficiario del programa: (debe tener correspondencia con los criterios
establecidos en el artículo 3 de las Bases: Identificar el tipo y porcentaje de discapacidad
de los usuarios con itinerarios de inserción atendidos).

– Estimación del número potencial de personas beneficiarias del programa en el
año 2017:

2.5. – Descripción de acciones que se tiene previsto desarrollar, conforme a las
reflejadas en el artículo 4 de las Bases:

ACtUACIOnEs DEsCRIPCIón

Orientación laboral
y/o profesional

1. – Descripción de la actuación:

2. – número de destinatarios en el año 2016:

3. – número de itinerarios definidos en el año 2016:

4. – Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación (p.ej.

sesiones semanales, mensuales, etc.):

5. – número potencial de destinatarios en el año 2017:
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ACtUACIOnEs DEsCRIPCIón

Formación
prelaboral

2. – Denominación de los cursos y/o talleres a impartir
(competencias básicas, digitales, habilidades de vida, etc.) y breve
descripción de los mismos con indicación del número de horas,
número de participantes, fechas, etc.:

2.1. ………………………........................................…………………

2.2. ………………………........................................…………………

2.3. ………………………........................................…………………

2.4. ………………………........................................…………………

2.5. ………………………........................................…………………

2.6. ………………………........................................…………………

Formación para el
empleo

3. – Denominación de los cursos a impartir, con indicativo del
número de horas, fechas de impartición y, si existiera, organismo
financiador:

3.1. ………………………........................................…………………

3.2. ………………………........................................…………………

3.3. ………………………........................................…………………

3.4. ………………………........................................…………………

3.5. ………………………........................................…………………

3.6. ………………………........................................…………………

Prospección de
empleo

Descripción de las actuaciones:

número de empresas con las que se ha colaborado:

numero de convenios de colaboración formalizados.
Relacionarlos:

número de contratos laborales en los que se ha intermediado en
el año 2016.

Empleo con apoyo Descripción de la actuación:

número de personas con las que se han realizado apoyos en el
centro de trabajo en 2016:

4. – Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación (p.ej.
sesiones semanales, mensuales, etc.):

Previsión de apoyos en el año 2017:
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3. – RECURsOs HUmAnOs:

3.1. – Descripción de la unidad, equipo, área o programa de empleo de su entidad
que ejecuta el proyecto.

3.2. – Perfil y funciones de los técnicos de apoyo a la inserción, entendiendo por tal
los señalados en el artículo 4.1 y 4.2 de las Bases.

3.3. – Otras personas de la entidad que prestan apoyos al programa (administrativos,
monitores, psicólogos, etc.). Descripción de sus funciones.

4. – REsUmEn DAtOs DE InsERCIón DEL EJERCICIO 2017:

*    *    *

número Porcentaje

4.1. – Inserción laboral. Personas
beneficiarias del programa que
encuentran un empleo en el año 2016.

4.2. – Intermediación. número de
contratos en los que la entidad ha
intermediado directamente y se ha
tenido como resultado la contratación
de la persona.

4.3. – Estabilidad en el empleo.
Personas destinatarias del programa
que mantienen un empleo del ejercicio
anterior, con las que se continúa el
seguimiento en su incorporación
laboral.
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR 
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017

A n E X O I V.  – D E C L A R A C I ó n  J U s t I F I C A C I ó n

D/D.ª …………………………………………………………………………………………

(Cargo) ………………………………………………………………… DnI ………………… de

la Entidad/Asociación …………………………………… con n.I.F. número …………… y

domicilio en Burgos ………………………………………………………………………………,

tel. ……………………………………… E-mail  …………………………………………………

DECLARA QUE

tienen concedidas otras ayudas para el mismo objeto de actuación que la presente
subvención:

– � no.

– � sí, pero las ayudas concedidas no superan el coste total del programa.

siendo el coste total del programa: ………………………………………………………

En ……………, a ……… de …………… de ………

El/la solicitante
(Firma y sello de la Asociación)

*    *    *

EntIDAD PROgRAmA, COnCEPtO ImPORtE
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR 
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017

A n E X O  V.  – R E s U m E n  D E  L A  m E m O R I A

1. – DAtOs sOLICItAntE.

a)  Entidad solicitante:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Dirección ……………………………………………………………………………………………

teléfono ………………………………………………………………………………………………

Correo electrónico …………………………………………………………………………………

b)  Identificación del/de la responsable del proyecto:

nombre ………………………………………………………………………………………………

Cargo …………………………………………………………………………………………………

2. – PROYECtO (1)  (1 título con el que se ha denominado el proyecto):

a)  Periodo de ejecución del programa.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) memoria del proyecto en el año 2017:

ACtUACIOnEs DEsCRIPCIón

Orientación laboral
y/o profesional

1. – Descripción de la actuación:

2. – número de destinatarios en el año 2017:

3. – número de itinerarios definidos en el año 2017:

4. – Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación (p.ej.
sesiones semanales, mensuales, etc.):

5. – número final de destinatarios en el año 2017:

Formación
prelaboral

2. – Denominación de los cursos y/o talleres de naturaleza
prelaboral (competencias básicas, digitales, habilidades de vida,
etc.) impartidos directamente por la entidad, con indicación del
número de horas, de destinatarios, fechas de impartición, etc.:

2.1. ………………………........................................…………………

2.2. ………………………........................................…………………

2.3. ………………………........................................…………………

2.4. ………………………........................................…………………

2.5. ………………………........................................…………………

2.6. ………………………........................................…………………
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3. – DEstInAtARIOs.

Colectivo atendido. Itinerarios de inserción realizados. tipo y porcentaje de
discapacidad.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. – RECURsOs HUmAnOs OBJEtO DE sUBVEnCIón: tÉCnICOs DE
InsERCIón ImPUtADOs.

ACtUACIOnEs DEsCRIPCIón

Formación para el
empleo

3. – Denominación de los cursos que ha impartido la entidad, con
indicativo del número de horas, fechas de impartición y, si
existiera, organismo financiador:

3.1. ………………………........................................…………………

3.2. ………………………........................................…………………

3.3. ………………………........................................…………………

3.4. ………………………........................................…………………

3.5. ………………………........................................…………………

3.6. ………………………........................................…………………

Prospección de
empleo

Descripción de las actuaciones desarrolladas en el año 2017:

número de empresas con las que se ha colaborado:

numero de convenios de colaboración formalizados.
Relacionarlos:

número de contratos laborales en los que se ha intermediado en
el año 2017:

Empleo con apoyo Descripción de las actuaciones que se han realizado en tareas de
apoyo directo en el puesto de empleo:

número de personas con las que se han realizado apoyos en el
centro de trabajo en 2017:

Frecuencia o intensidad del apoyo (p.ej. sesiones semanales,
mensuales, etc.):

IDEntIFICACIón
PERFIL

PROFEsIOnAL
CAtEgORÍA

PROFEsIOnAL
JORnADA

PERIODO
COntRAtADO

tIPO
COntRAtO
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5. – COstE ECOnómICO ImPUtADO A LA sUBVEnCIón.

salario total: …………………………………………………………………………………

seguridad social total: ………………………………………………………………………

Costes total de personal: ……………………………………………………………………

6. – COstE ECOnómICO tOtAL DEL PROgRAmA DE EmPLEO.

…………………………………………………………………………………………………………

*    *    *

PERsOnAL tOtAL mEsEs

EnERO salario

s.s.

FEBRERO salario

s.s.

mARZO salario

s.s.

ABRIL salario

s.s.

mAYO salario

s.s.

JUnIO salario

s.s.

JULIO salario

s.s.

AgOstO salario

s.s.

sEPtIEmBRE salario

s.s.

OCtUBRE salario

s.s.

nOVIEmBRE salario

s.s.

DICIEmBRE salario

s.s.
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sUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERsOnAL DE APOYO PARA FACILItAR 
LA IntEgRACIón LABORAL DE PERsOnAs COn DIsCAPACIDAD. AÑO 2017

AnEXO VI. – BAREmO DE VALORACIón DE LOs PROYECtOs 100 PUntOs

Las respuestas donde se indique el índice se expresarán en porcentajes respecto a
las personas con itinerario de inserción atendidas.

1. – Calidad técnica del proyecto: 16 puntos.

– grado de adecuación del proyecto y las actuaciones de apoyo a la inserción: 4.

– Infraestructura adecuada para el desarrollo de las acciones propuestas: 4.

– Presupuesto adecuado a las actividades planteadas: 4.

– Adecuación de los perfiles técnicos para los que solicita la subvención: 4.

2. – naturaleza y tipos de apoyo: 26 puntos.

– Acciones de orientación laboral, valoración y establecimiento de itinerarios de
inserción que tienen previsto iniciarse en el ejercicio 2017: 4.

– Acciones de orientación laboral y seguimientos en itinerarios activos provenientes
de ejercicios previos de usuarios que se mantienen de otros ejercicios: 4.

– Acciones de formación profesional para el empleo impartidas directamente por la
entidad (cursos laborales específicos, cursos con prácticas laborales). número y grado de
adecuación: 6.

– Formación prelaboral, a través de talleres y/o cursos que apoyen el empleo y el
desarrollo de hábitos laborales: competencias básicas, técnicas de búsqueda de empleo,
informática aplicada a la búsqueda de empleo, etc. número y grado de adecuación: 6.

– Actuaciones de empleo con apoyo realizadas directamente en el puesto de
trabajo: 6.

3. – Actuaciones de prospección e intermediación en el mercado laboral: 12 puntos.

– número de empresas con las que mantienen relaciones estables de colaboración
para facilitar la inserción laboral. naturaleza y tipo de la colaboración: 4.

– Existencia de compromisos de prácticas laborales con empresas: 4.

– número de contratos en los que se ha intermediado: 4.

4. – Inserción laboral del año anterior: 22 puntos.

– Índice de colocaciones, es decir, porcentaje de personas que encuentran empleo
respecto al total de destinatarios del programa, en el ejercicio anterior: 6.

– grado de estabilidad en el empleo: porcentaje de contratos que se mantienen de
ejercicios anteriores y con los que se lleven a cabo seguimiento de su incorporación
laboral: 6.

– Existencia de compromisos de contratación y/o convenios con empresas para la
contratación de personal: 6.
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– temporalidad de las acciones de seguimiento y acompañamiento en la incorporación
a un empleo para las personas que han encontrado trabajo: 4.

5. – Dificultad de inserción del colectivo según el puesto: 10 puntos.

– si más del 50% de las personas atendidas, con itinerario de inserción establecido,
tienen discapacidad intelectual con un grado al 33%, y a aquellas con discapacidad física
o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 75%: 10.

6. – trayectoria y experiencia: 8 puntos.

– Experiencia y capacidad demostrada en la gestión de proyectos de inserción
laboral: 4.

– Visibilidad, acciones informativas, de divulgación y sensibilización de la entidad
solicitante, específicas en la materia de empleo: 4.

7. – Estructura del Área de Empleo de la entidad: 6 puntos.

Estabilidad del equipo profesional de la unidad, área o programa de empleo.
Consolidación del equipo.

– número de personas que trabajan en tareas de inserción laboral y de apoyo:
Asesoramiento, orientación y seguimiento, monitores de intermediación laboral. Perfil,
Formación: 4.

– Otro personal de apoyo indirecto, oficina, monitores de cursos, personal de apoyo
psicológico: 2.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BUREBA

Aprobado inicialmente el proyecto de obras de construcción de báscula puente de
60.000 kg en Quintana-Urria, del Arquitecto técnico D. Julián Orive por resolución de
Alcaldía de fecha, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

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

En Carcedo de Bureba, a 6 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Agustín gutiérrez Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ASCARZA

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 Ascarza, a 28 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Ramón Beltrán de Heredia Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE EL VIGO DE MENA

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 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 El Vigo de mena, a 5 de septiembre de 2017. 

La Alcaldesa-Presidenta,
maría Carmen Fernández gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUINICIO

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 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 guinicio, a 12 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Rafael Ruiz de Austri Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUINICIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
guinicio para el ejercicio de 2016, 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 12.100,00

3. gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 35.200,00

total presupuesto 47.500,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. transferencias corrientes 10.000,00

5. Ingresos patrimoniales 6.000,00

7. transferencias de capital 30.500,00

total presupuesto 47.500,00

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 guinicio, a 9 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Rafael Ruiz de Austri Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE IRCIO

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 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 Ircio, a 12 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Vicente Andrés marqués Hernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE IRCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Ircio
para el ejercicio de 2016, 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 19.000,00

3. gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 17.500,00

total presupuesto 36.600,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

4. transferencias corrientes 12.000,00

5. Ingresos patrimoniales 4.100,00

7. transferencias de capital 19.500,00

total presupuesto 36.600,00

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 Ircio, a 25 de mayo de 2017.

El Alcalde Pedáneo, 
Vicente Andrés marqués Hernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAÑO

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 Laño, a 30 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
David Delgado garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARAURI

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 marauri, a 30 de agosto de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
maría Esther Elvira Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

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 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 montañana, a 12 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos Bóveda tamayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
montañana para el ejercicio de 2016, 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 14.200,00

3. gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 31.700,00

total presupuesto 46.000,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 13.500,00

5. Ingresos patrimoniales 4.500,00

7. transferencias de capital 28.000,00

total presupuesto 46.000,00

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 montañana, a 8 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos Bóveda tamayo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Orón
para el ejercicio 2016, 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 R.D. 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 36.000,00

3. gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 11.000,00

total presupuesto 47.050,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 7.000,00

5. Ingresos patrimoniales 17.050,00

7. transferencias de capital 23.000,00

total presupuesto 47.050,00

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 Orón, a 8 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Ricardo Da Rocha Espincho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PANGUA

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 Pangua, a 30 de agosto de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José garcía de salazar samaniego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN VICENTEJO

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 san Vicentejo, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Adolfo Estavillo musitu
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SUZANA

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 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 suzana, a 12 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Rubén Carreño Izar de la Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SUZANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
suzana para el ejercicio de 2016, 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 11.300,00

3. gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 25.000,00

total presupuesto 36.400,00

EstADO DE IngREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

4. transferencias corrientes 7.000,00

5. Ingresos patrimoniales 4.400,00

7. transferencias de capital 25.000,00

total presupuesto 36.400,00

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 suzana, a 8 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Rubén Carreño Izar de la Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TREVIÑO

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 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 treviño, a 1 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Roberto Bajos Argote
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASIDRO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
menor de Villasidro para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. 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 Villasidro, a 5 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
óscar garcía Bartolomé
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

EnJ Ejecución de títulos no judiciales 20/2017.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª maría Belén gonzález Peraita.

Abogado/a: Jesús maría martín Ibeas. 

Demandado/s: El Abuelo Lucio, s.C., Fogasa Dirección Provincial Fogasa, silvia Rojo
Domínguez, Agapito gonzález gonzález, Raúl gómez sánchez y Antonio Rodríguez Pérez. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª maría del mar moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos no judiciales 20/2017 de
este Juzgado de lo social, seguido a instancia de D/D.ª maría Belén gonzález Peraita
contra El Abuelo Lucio, s.C., Fogasa, silvia Rojo Domínguez, Agapito gonzález gonzález,
Raúl gómez sánchez y Antonio Rodríguez Pérez sobre ordinario, se ha dictado con esta
fecha la siguiente resolución: 

Diligencia de ordenación.

Letrado de la Administración de Justicia D/D.ª maría del mar moradillo Arauzo.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2017.

no constando estar citada doña silvia Rojo Domínguez al incidente de ejecución
previsto para el día de hoy en el presente procedimiento, se deja sin efecto el señalamiento
acordado, señalándose nuevamente para que tenga lugar dicho acto el próximo día 19 de
octubre de 2017, a las 10:50 horas, en la sala de vistas n.º 1, planta 1.ª, Edificio Juzgados
avenida Reyes Católicos. Cítese al efecto a las partes en los domicilios que figuran en
autos, a doña silvia Rojo Domínguez en c/ san Francisco n.º 15, bajo de Burgos, librándose
a tal fin los despachos oportunos y haciéndoles saber que deberán comparecer con los
medios de prueba de que intenten valerse.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición, a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de citación en legal forma a don Agapito gonzález gonzález, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2017. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 84/2017 bl.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 118/2017.

sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª sergio gómez Valderrama.

Abogado/a: Jesús Ángel Pérez Delgado.

Demandado/s: Fogasa y Duauto miranda, s.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 84/2017 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de D. sergio gómez Valderrama contra la
empresa Duauto miranda, s.L. y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta:

Auto. –

magistrado/a-Juez sr/sra. D/D.ª maría Asunción Puertas Ibáñez.

En Burgos, a 25 de julio de 2017.

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución la sentencia número 202 de fecha
5 de junio de 2017 a favor de la parte ejecutante, sergio gómez Valderrama frente a Duauto
miranda, s.L., parte ejecutada, por importe de 6.916,78 euros en concepto de principal
más otros 380 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 691 euros de las costas de esta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJs. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
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siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo social número
tres abierta en Banco de santander, cuenta número 1717 0000 64 0084 17 debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 social-Reposición». si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 social-Reposición». si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Así lo acuerda y firma s.s.ª. Doy fe. 

El/la magistrado-Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Duauto miranda, s.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 1 de septiembre de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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