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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 8 de mayo de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales revisadas
del año 2017 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Johnson Controls
Autobaterías, S.A. (C.C. 09000652011981).

Visto el texto del acuerdo de fecha 26 de enero de 2018, en el que se aprueban las
tablas salariales revisadas del año 2017 correspondientes al Convenio Colectivo de la
empresa Johnson Controls Autobaterías, S.A. suscrito por los representantes de la
Dirección de la Mercantil y el Comité de Empresa, de conformidad con el artículo 90.2 y 3
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 2.a) del R.D. 713/2010, de
28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
(BOE 12/06/2010), R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo
y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla
la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del acuerdo en el correspondiente Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 8 de mayo de 2018.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*    *    *
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Anuncio relativo al otorgamiento del permiso de investigación para recursos
de la Sección C), denominado «Sansón» número 4.893

El Jefe del Servicio Territorial de Economía de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Burgos.

Hace saber: Que ha sido otorgado con fecha 19 de septiembre de 2017 el permiso
de investigación que a continuación se cita.

Permiso de investigación número 4.893; nombre: Sansón; mineral: Recursos de la
Sección C) (arcilla y materiales aluviales silíceos); superficie: 50 cuadrículas mineras;
términos municipales: Cerezo de Río Tirón, Fresno de Río Tirón, Belorado y Redecilla del
Campo (Burgos); promotor: Áridos Sierra-Glez, S.L.

Vértices Longitud Latitud

Pp-1 -3º 08’ 04.71” 42º 29’ 35.98”

2 -3º 07’ 24.71” 42º 29’ 35.98”

3 -3º 07’ 24.71” 42º 26’ 55.98”

4 -3º 09’ 04.71” 42º 26’ 55.98”

5 -3º 09’ 04.71” 42º 26’ 35.98”

6 -3º 10’ 24.71” 42º 26’ 35.98”

7 -3º 10’ 24.71” 42º 27’ 15.98”

8 -3º 10’ 04.71” 42º 27’ 15.98”

9 -3º 10’ 04.71” 42º 27’ 55.98”

10 -3º 09’ 44.71” 42º 27’ 55.98”

11 -3º 09’ 44.71” 42º 28’ 15.98”

12 -3º 09’ 24.71” 42º 28’ 15.98”

13 -3º 09’ 24.71” 42º 28’ 35.98”

14 -3º 08’ 44.71” 42º 28’ 35.98”

15 -3º 08’ 44.71” 42º 28’ 55.98”

16 -3º 08’ 04.71” 42º 28’ 55.98”

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley
de Minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), así como en el artículo 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

En Burgos, a 11 de abril de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial,
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de nuevo CT compacto 400 kVA, salidas de BT subterráneas, LMT 13,2/20 kV subterránea
entre apoyo número 27 del LMT número 304003 «Oeste» y LMT número 304005 «Centro 1»,
desmantelamiento de CT número 100400020 «Albergue-Aranda» y paso a B2 de su red BT
en Aranda de Duero (Burgos). Expediente: ATLI/29.006.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 7
de febrero de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos se
remitió copia del proyecto al Ayuntamiento de Aranda de Duero y a Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León, reiterando con fecha 8 de marzo de 2018.

Fundamentos de derecho. –

1.  El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Economía, por la resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de
industria, energía y minas. 

2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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Este Servicio Territorial de Economía, a propuesta de la Técnico del Servicio
Territorial, resuelve: 

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes: 

– Línea subterránea a 13,2/20 kV «03-Oeste» de subestación transformadora
«Aranda de Duero (3040)» con origen en nuevo apoyo proyectado número 25.572 equipado
con seccionadores LB y final en celda de línea de nuevo CT Pinar Virgen Viñas (902514587)
de 221 m de longitud (198 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV de
3 (1 x 240) mm2.

– Línea subterránea a 13,2/20 kV «05-Centro 1» de subestación transformadora
«Aranda de Duero (3040)» con origen en celda de línea de nuevo CT Pinar Virgen Viñas
(902514587) y final en empalmes en acera de cruce calle Hontanar y calle Los Bronces,
de 116 m de longitud (68 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV de
3 (1 x 240) mm2.

– Nuevo centro de transformación de superficie compacto (prefabricado) denominado
«Pinar Virgen Viñas» (902514587), con 1 transformador de 400 kVA B2, 1 conjunto de celdas
no extensibles de SF6 2L+1P y 1 cuadro de BT 4 salidas.

– 2 salidas de BT en subterráneo con 124 m de longitud (línea 1) y 96 m de longitud
(línea 2) siendo necesarios 96 m de nueva canalización, conductor XZ1 (S) 0,6/1 kV, 3 (1 x 150)
+ 1 x 95 mm2 Al (2 circuitos) XZ1 (S) 0,6/1 kV, 4 (1 x 50 mm2) AL (acometidas). Con origen en
el nuevo CT Pinar Virgen Viñas (902514587) y final en conexiones a realizar con las líneas de
BT existentes del CT Albergue-Aranda (100400020).

– Paso de B1 a B2 de las líneas L1 y L2 del actual CT Albergue-Aranda (100400020)
con 16 clientes (1 en trifásico, 1 en monofásico y 14 alimentados a 2 x 220 V).

– Desmontaje de 78 m de línea aérea de MT con conductor LA-56, 76 m de línea
subterránea de MT con conductor HEPRZ 240 mm 104 m de línea aérea de BT con
conductor aislado trenzado, 3 postes de hormigón y 4 postes de madera, crucetas y
aisladores, equipos y aparamenta de CT «Albergue-Aranda» 1 trafo 100 kVA 13,2 kV/B2 1
trafo 100 kVA 13,2 kV/B1, 2 cuadros de BT tipo CGP, 2 interconexiones de BT y equipos
de telegestión.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 
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3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada  ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 3 de abril de 2018.

El Jefe del Servicio, 
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BienesTar social e igualDaD

Notificación de requerimiento relativo al expediente relacionado,

sobre solicitud gestionada por la Unidad de Bienestar Social

e Igualdad de esta Corporación

Intentada la notificación al interesado indicado sin haber podido practicarse, del
requerimiento relativo al expediente relacionado, se procede, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha notificación por
medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, así como, con carácter facultativo, en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio de los interesados y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

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

En Burgos, a 10 de mayo de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de
2018, acordó:

– Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 302,
reguladora de las tasas por concesión de licencias ambientales, comunicación de inicio y
comunicación de actividad y derivadas de procedimientos de declaración responsable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://briviesca.sedelectronica.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Briviesca, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 25 de
abril de 2018, la modificación de la plantilla de personal funcionario para la creación de una
plaza de segunda actividad.

Conforme determina el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Se considerará aprobada definitivamente la modificación de la relación si durante el
citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

En Briviesca, a 8 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Aprobación inicial de modificación presupuestaria n.º 4/2018

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2018,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4/2018
(expediente n.º 558/2018) del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente de Tesorería resultante de la liquidación del
ejercicio anterior, como se indica a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación 
presupuestaria Descripción Euros

0 / 92000 / 48006 Convenio Adeco Bureba 7.800,00

Total gastos 7.800,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS

Aplicación 
presupuestaria Descripción Euros

00000 / 870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 7.800,00

Total gastos 7.800,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b) del Capítulo I del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado
por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b)  La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
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presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A su vez, estará a disposición de los
interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (http://briviesca.sedelectronica.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Briviesca, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 14 de mayo de 2018, ha aprobado
las siguientes Bases:

BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

LABORAL TEMPORAL DE LOS PROFESORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA 

DE BRIVIESCA PARA EL CURSO 2018-2019

Clasificación. – Personal laboral temporal.

Sistema de selección. – Concurso-oposición.

Titulación y requisitos. – Estar en posesión del título de Grado Medio o Superior de
Música, o equivalente.

Categoría del Tribunal. – Segunda, conforme a lo preceptuado en el Capítulo V,
artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.

Funciones. – Consistirán en impartir las clases que les sean asignadas, en cada
caso, programando previamente las actividades a realizar, coordinarse con la Concejalía
de Cultura para un mejor desarrollo de la actividad lectiva, así como cualquier otra tarea
que les sea encomendada de acuerdo con la categoría del puesto de trabajo.

Primera. – Normas generales.

1.1. – Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de los profesores de la
Escuela Municipal de Música de Briviesca para el curso 2018-2019, en las siguientes
especialidades:

– Un profesor1 (1 Profesor o profesora) de clarinete.

– Un profesor de flauta travesera.

– Un profesor de percusión.

– Un profesor de piano.

– Un profesor de saxofón.

– Un profesor de trombón.

– Un profesor de lenguaje musical.

1.2. – Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes Bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.

1.3. – Régimen de incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten contratados para estas plazas desde el momento de
su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente.
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1.4. – Publicidad.

La convocatoria, las Bases y los sucesivos anuncios relativos a las pruebas serán
publicados en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web
municipal. 

Asimismo la convocatoria y las Bases se anunciarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

Las Bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro General del Ayuntamiento de Briviesca.

1.5. – Contratación y jornada laboral.

El contrato aplicable será el de obra o servicio determinado, regulado en el artículo
15.a) del Estatuto de los Trabajadores, por el periodo de duración del curso 2018-2019, que
se iniciará durante el mes de octubre de 2018 y finalizará en el mes de junio de 2019.

Los profesores seleccionados se contratarán a tiempo parcial para cubrir las
necesidades del servicio según la programación de la Escuela Municipal de Música de
Briviesca. La distribución de la jornada y horarios se realizará en función de las necesidades
del servicio y en atención a la programación de la escuela.

Tanto el número de horas como su distribución podrán ser modificadas en función
del número de alumnos existentes en cada momento de vigencia del respectivo contrato.

A modo orientativo, el número de horas lectivas del último curso fue el siguiente:

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

2.1. – Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a)  Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. 

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de

  
   

  

      
       

 

 
    

            
   

             
 

 
         

 
 

    
             

        
              

     
 

        
         

            
        

 
     

          
  

 
            

 
 

    
 

  
   

  
  

  
  
   

 
 

     
 

     
       

      
               

           

  
   

  

      
       

 

 
    

            
   

             
 

 
         

 
 

    
             

        
              

     
 

        
         

            
        

 
     

          
  

 
            

 
 

    
 

  
   

  
  

  
  
   

 
 

     
 

     
       

      
               

           

  
   

  

      
       

 

 
    

            
   

             
 

 
         

 
 

    
             

        
              

     
 

        
         

            
        

 
     

          
  

 
            

 
 

    
 

  
   

  
  

  
  
   

 
 

     
 

     
       

      
               

           

  

  
    

   

  
  

 
  

  
 

  

ESPECIALIDADES RNº HORASAS LECTIVAS
SEMANALES

CLARINETE 5,5 horas
FLAUTA TRAVESERA 5 horas
PERCUSIÓN 5 horas
PIANO 12,5 horas
SAXOFÓN 2 horas
TROMBÓN 2 horas
LENGUAJE MUSICAL 6 horas

S

      

     

  
   

  

      
       

 

 
    

            
   

             
 

 
         

 
 

    
             

        
              

     
 

        
         

            
        

 
     

          
  

 
            

 
 

    
 

  
   

  
  

  
  
   

 
 

     
 

     
       

      
               

           

  
   

  

      
       

 

 
    

            
   

             
 

 
         

 
 

    
             

        
              

     
 

        
         

            
        

 
     

          
  

 
            

 
 

    
 

  
   

  
  

  
  
   

 
 

     
 

     
       

      
               

           

  
   

  

      
       

 

 
    

            
   

             
 

 
         

 
 

    
             

        
              

     
 

        
         

            
        

 
     

          
  

 
            

 
 

    
 

  
   

  
  

  
  
   

 
 

     
 

     
       

      
               

           



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 98 jueves, 24 de mayo de 2018e

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

burgos

cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso a la función pública. 

d)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones. 

e)  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente. 

f)  No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente. 

g)  Estar en posesión del título de Grado Medio o Superior de Música, o equivalente,
para la especialidad instrumental a la que se opta2 (2 En el caso de optar para profesor de
lenguaje musical será válido el de cualquier especialidad musical), o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su caso, aportar certificación
expedida en tal sentido por el organismo competente en materia de homologación de
títulos académicos, que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.

Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria; de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.

2.2 – Todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del contrato.

2.3. – Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El Tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los
organismos competentes.

2.4. – Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «ordenanza fiscal número 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
Ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1, de 3 de enero de 2017.

El importe de dicha tasa será de 15,00 euros.
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En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban
ninguna prestación por desempleo el importe de la tasa será de 3,75 euros, debiendo unir
a la solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite que cumplen
los requisitos señalados.

Tercera. – Presentación de instancias.

3.1. – Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente, y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Briviesca, de 9:00 a 14:30 horas, durante el plazo de diez días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. No obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de
conformidad con el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de
Briviesca, el aspirante deberá remitir por fax (947 59 23 10), antes de la fecha de expiración
del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la
documentación necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida
en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de Alcaldía
por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del
proceso selectivo.

3.2. – A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará: 

a)  Copia compulsada del DNI. 

b)  Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las
tasas para su expedición.

c)  Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la
solicitud). 

d)  Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud). 

e)  Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se
incluye en la solicitud). 

f)  Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. (Se incluye en la solicitud).
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g)  Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para ser valorados
en la fase de concurso.

h)  Informe de vida laboral actualizado, a efectos de valoración de méritos.

No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de
presentación de las instancias.

Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento,
presentando los originales.

i)  Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (Anexo I).

La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.

La no inclusión en la lista de admitidos/as, por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.

El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Briviesca establecida en el Anexo I de las presentes Bases antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado
al efecto.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.

j)  Obra libre para el instrumento al que se opte de un nivel aproximado de 6.º grado
profesional, según se establece en la Base sexta, apartado A), punto 2.º, para la realización
de la prueba práctica de interpretación.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.—Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación
provisional de la lista de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas. La resolución se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, y en caso
de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá a los interesados para que
en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación exigida, contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as junto con las personas excluidas y la causa de exclusión. Transcurrido dicho
plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos/as y excluidos/as y sobre las
alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.
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El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que
se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada. No
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva
mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, esta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

Quinta.— Tribunales calificadores.

5.1. – Su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva
de admitidos/as y excluidos/as, y su composición se ajustará a lo que determina el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público. Los
miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la
Administración y actuarán a título individual.

La totalidad de los Vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada.

Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.

5.2. – La convocatoria del Tribunal será comunicada al órgano de representación de
los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

5.3. – El Tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas Bases.

5.4.—El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 

5.5.—Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar si concurre alguna
de las circunstancias del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; por estas mismas causas podrán ser recusados por los
aspirantes.

5.6.—El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.7.—A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal,
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento de Briviesca, sito en la calle Santa María Encimera, número 1, de Briviesca
(Burgos).
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Sexta.— Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso-
oposición.

A)  Fase de oposición (ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio).

La primera prueba que incluye la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y
hora que establezca la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos/as y excluidos/as.

Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas sucesivas se anunciarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca y en la página web municipal.

1.  Prueba escrita, cuyo contenido será la elaboración de una programación
didáctica de la especialidad correspondiente para los diferentes niveles a impartir (de 1.º
a 4.º grado elemental).  La duración será establecida por el Tribunal, quién decidirá el curso
concreto a presentar, y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes
que no obtengan un mínimo de 5 puntos. 

2.  Prueba práctica de interpretación3 (3 En el caso de optar a lenguaje musical este
ejercicio no se realizará). 

Se presentará una obra libre para el instrumento al que se opte de un nivel
aproximado de 6.º grado profesional, de la cual el Tribunal escogerá el fragmento o
fragmentos a interpretar por el aspirante. Duración aproximada de 10 a 15 minutos. Se
valorará de 0 a 8 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un
mínimo de 4 puntos. 

El aspirante debe traer su propio instrumento, excepto para la prueba de profesor
de piano y de profesor de percusión, que se realizará con los instrumentos disponibles
por el Ayuntamiento, piano vertical o digital, batería, caja, dos timbales y xilófono.

No es necesaria la interpretación con acompañamiento aunque las piezas lo
requieran.

3.  Entrevista personal.

El candidato deberá presentar oralmente y de forma breve la programación de la
asignatura y su metodología.

Mediante la entrevista personal, también se valorará el perfil profesional de los
candidatos y su adecuación a los puestos convocados. Duración aproximada 5 minutos.
Se valorará de 0 a 2 puntos.

La convocatoria para la realización de las pruebas se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de DNI.

B)  Fase de concurso.

Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes
que hayan superado la misma, y únicamente de los que consten alegados y acreditados
documentalmente. La puntuación máxima en esta fase será de 3 puntos.
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Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de
solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:

Experiencia profesional: por el desempeño de funciones o tareas relacionadas con
el puesto de trabajo de profesor de música, en una Administración Pública, centro privado
o concertado, se puntuará 0,10 puntos por cada mes completo trabajado a jornada
completa. 

En caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los
treinta días. Durante el mismo período no pueden computarse varias contrataciones.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por
sus organismos oficiales, copia de los contratos de trabajo y sus prórrogas, en su caso alta
en el IAE o cualquier otro medio admisible en derecho.

Deberá adjuntar obligatoriamente, junto con el resto de la documentación
acreditativa, el informe de vida laboral actualizado y expedido por la TGSS.

Para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la
documentación necesaria, para que de forma indubitada quede acreditado el puesto de
trabajo desempeñado, la categoría profesional, la duración de la contratación, tipo de
jornada y funciones/cometidos.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o
centros privados bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social
celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, ni tampoco los periodos
de prácticas laborales.

El Tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si la
documentación aportada es o no suficiente a efectos de considerar aportados los méritos
alegados.

Séptima. – Calificación final del proceso selectivo.

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

En caso de empate en la clasificación final, tendrá prioridad el aspirante que haya
obtenido mejor calificación en la fase de oposición. Si persiste el empate, se resolverá por
sorteo ante el propio Tribunal seleccionador.

Octava. – Publicación de la calificación final y fin del procedimiento selectivo.

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal la puntuación total del proceso selectivo. La
misma determinará el orden de clasificación provisional, estableciéndose un plazo de cinco
días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez resueltas las mismas, se
propondrá la contratación de los candidatos que obtengan la mayor puntuación en cada
especialidad de acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al Alcalde, así como la
constitución de una bolsa de trabajo con el personal aspirante que, habiendo participado
en este proceso selectivo, alcance al menos 5 puntos en el mismo, y sólo para cubrir
vacantes que surjan en las contrataciones de los profesores de música para el curso 
2018-2019, elevando la propuesta al Alcalde.
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En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección.

Novena. – Funcionamiento de la bolsa de trabajo.

9.1.—Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa.

El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario
mencionado.

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al
siguiente aspirante. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere
recibido.

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado; de
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.

9.2. – Renuncia.

Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:

– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.

– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, accidente
de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.

– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

– Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.

Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente
justificante en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que se produce el
llamamiento telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta
que finalicen las causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la
justificación de dichas causas da lugar al desplazamiento al último lugar de la bolsa
constituida. En caso de que finalice el motivo de la causa alegada deberá comunicarlo por
escrito inexcusablemente, pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas
de trabajo, que por orden de prelación le correspondan.
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Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentra en situación de ilocalización, pasará
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser
excluido de la misma.

9.3. – Exclusión.

Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el
Ayuntamiento, tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el
aspirante rechace la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga
ilocalizable.

Décima. – La contratación.

La resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación.

El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente
documentación: 

a)  Fotocopia del DNI. 

b)  Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 

c)  Certificado de delitos de naturaleza sexual.

d)  Número de cuenta corriente. 

Undécima. – Recursos.

Tanto la convocatoria como las Bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común:

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las Bases de selección.

– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo.

En Briviesca, a 15 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó

*    *    *
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MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para la contratación de los

profesores de la Escuela Municipal de Música de Briviesca, como 

personal laboral temporal, para el curso 2018-2019

D/D.ª ………………………………………………………………………………………….,
de ………. años de edad, con N.I.F. ………………………………… y domicilio a efectos de
notificaciones en ……………………………………………………………………………………,
C.P. ………………… de la localidad de …………………………………………….., provincia
de …………………………………, y número de teléfono ……………………………………….

EXPONE:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión, con carácter
temporal, de las plazas de los profesores de la Escuela Municipal de Música de Briviesca,
para el curso 2018-2019.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

a)  Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes Bases
para poder participar en la prueba selectiva.

b)  Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
cargos públicos.

c)  Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones.

d)  Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente.

e)  Que no ha sido objeto de despido disciplinario.

SOLICITA:

Tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea
admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a las plazas para la
Escuela Municipal de Música de Briviesca.

Plaza a la que se opta (márquese con una X lo que proceda):

  
   

  

   
 

 
            

 
 

    
        
   

        
 

 
 

          
              

     
 

  
 

               
      

            
       

          
  

             
    

             
  

      
 

 
 

        
        

        
  

 
 
 

  
  

   
  

  
  
  
   

 
 
 

  
   

  

   
 

 
            

 
 

    
        
   

        
 

 
 

          
              

     
 

  
 

               
      

            
       

          
  

             
    

             
  

      
 

 
 

        
        

        
  

 
 
 

  
  

   
  

  
  
  
   

 
 
 

  
   

  

   
 

 
            

 
 

    
        
   

        
 

 
 

          
              

     
 

  
 

               
      

            
       

          
  

             
    

             
  

      
 

 
 

        
        

        
  

 
 
 

  
  

   
  

  
  
  
   

 
 
 

  
   

  

   
 

 
            

 
 

    
        
   

        
 

 
 

          
              

     
 

  
 

               
      

            
       

          
  

             
    

             
  

      
 

 
 

        
        

        
  

 
 
 

  
  

   
  

  
  
  
   

 
 
 

  
   

  

   
 

 
            

 
 

    
        
   

        
 

 
 

          
              

     
 

  
 

               
      

            
       

          
  

             
    

             
  

      
 

 
 

        
        

        
  

 
 
 

  
  

   
  

  
  
  
   

 
 
 

ESPECIALIDADES
CLARINETE
FLAUTA TRAVESERA
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
LENGUAJE MUSICAL
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Se acompaña la siguiente documentación:

� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

� Fotocopia compulsada del título académico o justificante de abono de las tasas
para su expedición.

� Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (Anexo I).

� Documento expedido por el órgano competente en el caso de parados que no
perciben prestaciones por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de la tarifa
de 3,75 euros.

� Obra libre para el instrumento al que se opte de un nivel aproximado de 6.º grado
profesional para la prueba práctica de interpretación.

� Acreditación de méritos a efectos de valoración en fase de concurso.

� Informe de vida laboral actualizado a efectos de valoración en fase de concurso.

En Briviesca, a …… de ………………… de 2018.

Fdo.: D/D.ª ………………………………

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. –

*    *    *
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A N E X O  I

AUTOLIQUIDACIÓN

  
   

  

  
 

 
 

  

  
   

 
 

 
 

     
   

        
 

 
 

                           
 

 
 

 
   

       
 

    
 

      
      

      
 
                        
 
      
 
 

    
 
   
   

 
 

 

 
         

   
 
 
 
 
 

     
 
 

  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

EXCMO.
BRIVIES

SERVIC

  
   

  

  
 

 
 

  

  
   

 
 

 
 

     
   

        
 

 
 

                           
 

 
 

 
   

       
 

    
 

      
      

      
 
                        
 
      
 
 

    
 
   
   

 
 

 

 
         

   
 
 
 
 
 

     
 
 

  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

. AYUNTAMIENTO DE 
SCA (BURGOS)

IOS ECONÓMICOS

A POR DERECHOS DE EXAMEN
ENANZA FISCAL NUMERO 324
P. Nº 1 de 3 de enero de 2017)

OMBRE Y APELLIDOS:

……………………………………………………………………………………………
HECHO IMPONIBLE:

PACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
LOS PROFESORES DE MÚSICA CURSO 2018-2019

RDATOS PARAA EL INGRESO

ión deberá
a del Excmo.
riviesca

064144

s
ros

Queda abonado el importe de esta carta de
pago en la cuenta indicada.

SON _____________ Euros

FECHA:

Sello y firma Entidad de la Entidad

MIENTO DE BRIVIESCA

  
   

  

  
 

 
 

  

  
   

 
 

 
 

     
   

        
 

 
 

                           
 

 
 

 
   

       
 

    
 

      
      

      
 
                        
 
      
 
 

    
 
   
   

 
 

 

 
         

   
 
 
 
 
 

     
 
 

  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

SERVIC

TASA
ORDE

(B.O.P

SUJETO
PASIVO

NO

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

PARTICIP
PARA CONTRATACIÓN DE

D

El importe de esta liquidac
ingresarse en la cuenta bancaria
Ayuntamiento de la Ciudad de B

IBERCAJA

ES13 2085 4811 18 0330064144

Seleccionar la tarifa aplicable:

! Tarifa general....……….15 euros
! Tarifa reducida………....3,75 eu

REJEMPLAR PARAA EL AYUNTAM
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD 

e igualDaD De oporTuniDaDes

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018, ha
acordado aprobar las siguientes Bases que rigen la convocatoria municipal de
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de
inclusión social, año 2018.

El crédito asignado es de 33.500 euros, para el que existe consignación
presupuestaria en la partida 08.2310.480, RC=16157, del presupuesto general vigente, y
RCfut: 16158 (supeditado a la aprobación definitiva del presupuesto 2019). 

En Burgos, a 8 de mayo de 2018.

La Presidenta del Consejo, 
Gema Conde Martínez

*    *    *
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BASES DE LA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONVOCATORIA DEL AñO 2018

1. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de subvenciones destinadas a
financiar los recursos, programas, actividades, prestaciones y equipamientos del sistema
de servicios sociales desarrollados por las entidades de iniciativa social para cada uno de
los sectores siguientes:

a)  Programas dirigidos a la atención, protección y promoción de la infancia.

b)  Programas orientados a la inserción social de las minorías étnicas.

c)  Programas dirigidos a la promoción individual y social de las personas mayores.

d)  Programas de intervención con grupos específicos en situación de gran
exclusión.

e)  Otros programas de especial interés social en los que esté justificada la
colaboración municipal.

2. – Crédito de la convocatoria.

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto municipal para el año 2018 con un crédito asignado a la misma por importe
de 33.500 euros.

3. – Requisitos de los beneficiarios.

Serán destinatarios de estas subvenciones las entidades de iniciativa social que
cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que sean entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas de
inclusión social destinados a los sectores relacionados en las Bases primera y cuarta de
esta convocatoria.

b)  Estar legalmente constituidas con una antigüedad mínima de un año anterior a
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

c)  Estar inscritas y tener actualizada la documentación en el Registro Municipal de
Asociaciones en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d)  Estar inscritas en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

e)  Estar domiciliadas en el municipio de Burgos disponiendo de sede social o
delegación permanente en el mismo y sea éste su ámbito de actuación.

f)  Las entidades que trabajen con menores de edad deben presentar el certificado
de delitos de naturaleza sexual de cada uno de los profesionales que vaya a tener contacto
habitual con los menores.



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 98 jueves, 24 de mayo de 2018e

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

burgos

Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones; asimismo podrían aportarse a otras entidades publicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

4. – Sectores destinatarios de la convocatoria y actividades objeto de subvención.

4.1.  Sector infancia.

a)  Objetivos:

– Promover acciones que redunden en la protección y promoción de la infancia.

– Posibilitar que todos los/las menores que sufren cualquier impedimento social
dispongan de oportunidades y servicios para la consecución de su desarrollo integral.

– Prevenir las conductas asociales y delictivas de los/las menores y evitar la
marginación infantil.

b)  Actividades a subvencionar:

– Programas de integración y apoyo familiar para menores.

– Programas que promuevan la socialización positiva con población infantil en
situación de riesgo.

– Programas de actividades en alojamientos alternativos.

– Programas que promuevan la participación social de los/las menores.

– Programas de promoción de los derechos de la infancia.

4.2.  Sector minorías étnicas.

a)  Objetivos:

– Favorecer la inclusión de minorías étnicas, evitando situaciones de exclusión.

– Fomentar la promoción e integración de los colectivos, permitiendo su desarrollo
normalizado en el ámbito familiar, laboral y social.

b)  Actividades a subvencionar:

– Programas de prevención, promoción e incorporación social.

4.3.  Sector personas mayores.

a)  Objetivos:

– Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de su entorno familiar.

– Potenciar las iniciativas dirigidas a la participación y promoción social de estas
personas.

b)  Actividades a subvencionar:

– Programas preventivos que favorezcan o mantengan las capacidades personales
y sociales de las personas mayores.

– Programas de convivencia que faciliten la permanencia de las personas mayores
en su medio habitual.
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– Programas y acciones de apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores
dependientes.

– Programas de desarrollo personal, comunitario y de animación social que
favorezcan el intercambio generacional.

– Programas que promuevan iniciativas de voluntariado y grupos de autoayuda.

4.4.  Grupos específicos en situación de gran exclusión.

a)  Objetivos:

– Intervenir con personas chabolistas y ocupantes de infravivienda, inmigrantes
rumanos de etnia gitana, personas sin hogar con patologías crónicas asociadas, mujeres
prostituidas víctimas de trata o tráfico, e inmigrantes sin documentación, familias de
pobreza persistente, jóvenes con características especiales (desescolarizados, absentistas,
carentes de apoyo familiar, formación insuficiente, expediente judicial, etc.).

– Abordar las situaciones de estas personas y familias con criterios de discriminación
positiva, flexibilizando las prestaciones y recursos sociales para adecuarlos a su compleja
realidad.

b)  Actividades a subvencionar:

– Alojamientos alternativos y normalizados para el grupo de familias que, por sus
índices de marginalidad e insuficientes habilidades sociales, mayores dificultades
presentan para su incorporación social.

– Acciones eminentemente grupales que a su vez faciliten la incorporación social de
cada uno de sus miembros.

– Recursos alternativos para la atención, recuperación de daños e inserción
sociolaboral de mujeres prostituidas.

– Recursos alternativos tendentes a la prevención y tratamiento de la mendicidad.

– Servicios para la atención de las necesidades y especiales dificultades socio-
sanitarias de las personas atendidas.

– Recursos alternativos vinculados a la permanencia de las personas afectadas en
su entorno social.

– Apoyo a programas socioeducativos para abordar situaciones de absentismo
escolar, concentración de alumnado en riesgo o exclusión social y procesos de dispersión
escolar.

– Actividades formativas centradas en nuevos yacimientos de empleo y en
ocupaciones de difícil cobertura, respondiendo a las demandas del mercado laboral.

– Campañas sobre tolerancia y convivencia, previniendo situaciones de
discriminación y segregación.

– Actividades de sensibilización adaptadas a las características propias de cada
situación con el fin de captar la implicación y solidaridad de la población.
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4.5.  Otros sectores sociales.

Otros sectores que sin estar enumerados en esta convocatoria justifiquen el interés
social de los programas que presentan.

5. – Causas de exclusión.

a)  Se desestimarán las solicitudes presentadas por las entidades que no cumplan
los requisitos exigidos en la Base tercera de esta convocatoria.

b)  No podrán concederse estas subvenciones cuando la entidad solicitante tenga
débitos pendientes con el Ayuntamiento de Burgos. A estos efectos se tendrá como
referencia la fecha en la que finalice el plazo de presentación de instancias.

c)  No podrán acceder aquellas entidades que en la fecha de resolución de esta
convocatoria no hayan justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, en
cualquiera de las convocatorias municipales, y en los plazos establecidos en las Bases
de las mismas.

d)  No se concederán subvenciones a las entidades que ya perciban financiación
municipal, mediante convenio u otra subvención, para el mismo proyecto objeto de esta
convocatoria.

e)  Se desestimarán aquellas solicitudes cuyos proyectos no se destinen
mayoritariamente a personas empadronadas en el municipio de Burgos.

f)  Se desestimarán aquellas solicitudes cuyos proyectos ya se están ejecutando
por cualquier Administración Pública, directa o indirectamente, o que sean competencia
exclusiva de las mismas.

g)  Las entidades legalmente constituidas hace cinco o mas años no podrán
presentar proyectos cuyo objeto de subvención sean acciones de divulgación,
conferencias, material publicitario, seminarios, jornadas, etc.

h)  Se desestimarán aquellos proyectos que, una vez valorados de forma
individualizada, no alcancen una puntuación mínima de 30 puntos, resultado de la
aplicación de los criterios de valoración de los proyectos que aparecen en la Base octava
de esta convocatoria.

i)  No se admitirá más de una solicitud por entidad, desestimándose el resto.

j)  No podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2.º y 3.º del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

6. – Compatibilidad de las subvenciones.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será
compatible con otras otorgadas para la misma finalidad por otras Administraciones
Públicas, siempre que el importe global de las mismas no supere el coste total del
programa o servicio objeto de la subvención.
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Serán incompatibles con las que sean otorgadas a las entidades que ya perciban
financiación municipal, mediante convenio u otra subvención, para los programas o
servicios objeto de esta convocatoria.

7. – Cuantía de las subvenciones.

El importe máximo de la subvención no podrá exceder del 70% del presupuesto
total del programa o servicio.

El importe mínimo de cada una de las subvenciones concedidas será de 1.000
euros, aunque esta cuantía supere el porcentaje establecido en el párrafo anterior y siempre
que no exceda la cuantía solicitada.

8. – Criterios de valoración.

Dentro de las disponibilidades presupuestarias tendrán prioridad para la concesión
de subvenciones aquellos programas y proyectos que obtengan mayor valoración, en
atención a los siguientes criterios:

a)  Calidad técnica del programa presentado: La adecuación de las acciones
presentadas en relación a los objetivos, metodología, recursos humanos y materiales
previstos, presupuesto detallado (se valorarán cuantías y partidas, captación de fondos
propios o privados, relación entre el coste total y el proyecto e impacto), número y
características de los usuarios/as previstos, hasta 30 puntos.

b)  La trayectoria y experiencia de la entidad solicitante, hasta 15 puntos.

c)  Consolidación de los programas o servicios financiados en anteriores
convocatorias, siempre que éstos hayan sido informados favorablemente, hasta 25 puntos.

d)  Se valorará la innovación del proyecto e inexistencia de programas o servicios
similares en el municipio de Burgos, hasta 20 puntos.

e)  Se priorizarán aquellos programas que promuevan la participación de
voluntariado social, hasta 10 puntos.

9. – Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

Las entidades solicitantes deberán presentar en el Registro General del
Ayuntamiento una instancia, en la que unificarán todos los servicios, programas y
proyectos objeto de la solicitud, junto a la documentación siguiente:

a)  Instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde dentro de los treinta días naturales a partir
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al
modelo del Anexo I.

b)  Estatutos de la entidad y fotocopia del Código de Identificación Fiscal de la
entidad, si es la primera vez que se presentan a esta convocatoria o hayan cambiado, o
declaración responsable de que los Estatutos de la entidad y el C.I.F. no han sufrido
modificación alguna sobre los que ya obran en poder municipal.

c)  Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad solicitante en el
Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
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d)  Ficha de alta de terceros (Anexo II) debidamente cumplimentada y cuya
titularidad deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud. Solamente
la presentarán las nuevas entidades solicitantes o las que hayan cambiado el número de
cuenta bancaria.

e)  Memoria técnica de los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud,
en la que se detalle su fundamentación, objetivos, actividades, temporalización y sistema
de evaluación.

f)  Memoria económica en la que se detalle, por partidas, el coste total del programa
o programas objeto de subvención, así como la previsión para su financiación y la cuantía
que se solicita a este Ayuntamiento, especificando el importe de lo solicitado para cada
uno de los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud.

g)  Modelo declaración Anexo III.

h)  Para asociaciones de reciente creación (con al menos un año de antigüedad para
poder optar a esta convocatoria municipal), memoria de actividades realizadas hasta el
momento, así como datos de la entidad: Ámbito de actuación, número de socios,
colaboración con otras entidades, etc.

Si en esta única solicitud se presentase más de un programa o servicio se
especificará de forma individualizada el presupuesto de cada uno de ellos y el porcentaje
de la subvención solicitada que le corresponde.

Aquella documentación que sea objeto de valoración y se entregue posteriormente
al período de presentación de solicitudes establecido (salvo la demandada expresamente
por los servicios municipales), no se tendrá en cuenta a la hora de la valoración del
proyecto.

10. – Procedimiento de concesión y resolución de las subvenciones.

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.

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, previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Las solicitudes presentadas serán valoradas, de acuerdo con los criterios que se
reflejan en la cláusula octava de estas Bases, por tres técnicos del Ayuntamiento de Burgos
que conformarán el órgano colegiado referido en el artículo 22 de la Ley 38/2003.
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Emitido informe por parte de los servicios técnicos y valoradas las solicitudes por
el órgano colegiado se elevará una propuesta para su aprobación al Consejo de la Gerencia
de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

Contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Burgos.

11. – Obligaciones de las entidades beneficiarias.

a)  La gestión de la subvención de acuerdo a los principios de eficacia en el
cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

b)  Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecución y
desarrollo de los programas o servicios subvencionados.

c)  Cumplir los objetivos, ejecutar los programas o desarrollar el servicio
subvencionado y aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que fue concedida la
subvención.

d)  Comunicar previamente al Ayuntamiento cualquier modificación de los
programas o proyectos presentados y subvencionados para su autorización por los
órganos municipales competentes.

e)  Someterse a las actuaciones de comprobación, control y seguimiento por parte
del Ayuntamiento de la aplicación de la subvención concedida.

f)  Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o entidad privada.

g)  Reintegrar la subvención concedida en los casos y en los supuestos
contemplados en la normativa aplicable a esta convocatoria.

h)  Hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades subvencionadas
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.

12. – Forma de pago de la subvención.

Una vez aprobada por el Consejo de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, el pago de la subvención se efectuará de forma
fraccionada con un pago anticipado del 70% del importe de la subvención concedida y el
30% restante una vez justificada en su totalidad e informada favorablemente por los
órganos municipales competentes.

Las entidades beneficiarias podrán solicitar el anticipo íntegro de la subvención
concedida, siempre que constituyan garantía suficiente por el 30% del importe de la
subvención concedida, en los términos establecidos por la normativa vigente. Los gastos
derivados de la constitución de citadas garantías se podrán imputar como gasto
subvencionable.

Si la cuantía individualizada de la subvención no excede de 3.000 euros no se
requerirá previa presentación de garantía para proceder al pago anticipado.
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13. – Plazo de ejecución.

Los programas o servicios subvencionados deberán ejecutarse dentro del año de
vigencia de convocatoria (2018).

14. – Gastos subvencionables.

Serán subvencionables las acciones realizadas desde el día 1 de enero hasta el 30
de noviembre de 2018.

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que hayan sido efectivamente
pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Serán subvencionables los gastos necesarios para la adecuada ejecución de la
actividad subvencionada que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la
finalización del período de justificación, tales como los referidos a los gastos corrientes,
de personal, gastos de asistencia a acciones formativas motivadas en el proyecto
individualizado del beneficiario y necesarias para lograr su integración social, gastos de
transporte, alojamiento o manutención, suministros y servicios, publicidad, así como los
servicios profesionales externos por participación en la ejecución de programas y por
coordinación del proyecto:

– Gastos de personal contratado por la entidad: Con el límite máximo del 80% del
importe de la subvención percibida.

– Cuando el desarrollo del programa se lleve a cabo en la sede de la entidad se
podrán imputar, como costes indirectos, los gastos corrientes de la sede que sean
necesarios para la realización de la actividad. Para su imputación se considerará el
porcentaje que representa la actividad subvencionada en el conjunto de la actividad de la
entidad, no pudiéndose imputar nunca más del 30% de los mismos. En todo caso deberá
especificarse el criterio de imputación utilizado.

– Gastos de viaje: Podrán justificarse con cargo a este concepto exclusivamente
los gastos de viaje (gasolina, tickets, etc.) del personal adscrito al programa, incluido el
voluntario, debidamente justificados y detallados (kilometraje, recorridos, fechas, medio de
transporte, relación con el programa subvencionado…).

– Se establece un precio máximo subvencionable de 25 euros por cada hora de
formación a los ponentes o profesores.

– No es subvencionable la adquisición de material inventariable. Sólo es
subvencionable la parte proporcional de amortización por su uso durante la ejecución del
proyecto. Excepcionalmente, se subvencionará el material inventariable adquirido para
transferir a terceros, como actividad propia del objeto de la subvención.

– La amortización imputable a la subvención se calculará de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Valor adquisición x duración del proyecto en meses
Amortización imputable = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vida útil del bien en meses
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A efectos del cálculo, con carácter general, la vida útil de los bienes es de 10 años,
salvo los medios de transporte que será de 5 años y los equipos y material informático o
de similar naturaleza (fotocopiadoras, teléfonos, radios…) que será de 4 años.

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta. Por tanto, no se considera subvencionable el IVA y tan sólo podrá
considerarse cuando no se recupere o compense.

En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas
bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de
procedimientos judiciales.

La suma de los gastos justificados e imputados a la subvención no podrá superar
el 70% del coste final del programa o servicio subvencionado, debiéndose reintegrar el
porcentaje superado.

15. – Justificación de la subvención.

Las entidades que hayan sido subvencionadas deberán presentar entre el 1 y el 15
de diciembre de 2018 la justificación de la subvención concedida, mediante la
documentación siguiente:

a)  Memoria técnica explicativa del programa o servicio desarrollado que ha sido
objeto de la subvención municipal, y evaluación del cumplimiento de los objetivos del
mismo.

b)  Memoria económica en la que se refleje el coste total del proyecto y los
cofinanciadores en su caso. Relación clasificada y numerada de la totalidad de los gastos
que se han realizado con cargo a la subvención pública, que deberá ajustarse a la tabla
del Anexo IV, acompañada de las facturas originales (o demás documentos de valor
probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa), su copia y
justificante de pago, en el mismo orden y con la misma numeración que figura en la relación
de gastos. Este documento se presentará en soporte papel y en hoja de cálculo Excel por
vía electrónica.

Las facturas originales, una vez compulsadas municipalmente, serán devueltas con
la indicación de que han sido subvencionadas por el Ayuntamiento de Burgos.

Las facturas o demás documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa se ajustarán a los requisitos técnicos exigidos en el 
R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación;
como mínimo deberá figurar en la factura:

– Número de factura y, en su caso, serie.

– Fecha de expedición.

– Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir factura como del destinatario de las operaciones.

– NIF y domicilio tanto del emisor como del destinatario de la factura.
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– Descripción de las operaciones y fecha de realización.

– Tipo impositivo aplicado y cuota del IVA. En el supuesto de que la operación esté
exenta, indicar la disposición por la que lo está.

En ningún caso se admitirán tickets de caja registradora. El beneficiario de la
subvención deberá figurar como destinatario de la factura y se deberán expresar con
detalle los bienes y servicios adquiridos.

Las facturas deberán ir acompañadas de los documentos justificativos de los pagos.
Para gastos superiores a 600 euros, el pago se efectuará a través de medios bancarios,
pudiéndose acreditar mediante:

– Adeudo bancario nominativo.

– Transferencia bancaria nominativa.

– Certificado del banco sobre efectividad del pago.

– Cheque bancario nominativo.

– Extracto bancario nominativo.

– Pago nominativo realizado a través de Internet.

Para documentos de gastos inferiores a 600 euros: Recibí sellado por el proveedor,
indicando fecha de pago y NIF.

Para la justificación de los gastos de personal se aportará la siguiente
documentación:

– Nóminas mensuales. Sólo es imputable el importe líquido del recibo de nómina.
Los gastos de Seguridad Social del trabajador y de la empresa se deberán imputar en los
documentos justificativos del abono de las cargas sociales. Y los gastos de IRPF se
deberán imputar en el documento justificativo del ingreso de las retenciones en concepto
de IRPF.

– En el caso de recibís personales, igualmente, sólo será imputable el líquido que
recibe el beneficiario. Y los gastos de IRPF se deberán imputar en el documento
justificativo del ingreso de las retenciones en concepto de IRPF.

– Documentos justificativos del abono de las cargas sociales (TC1 o documento
que le sustituya y TC2).

– Documentos justificativos del ingreso de las retenciones en concepto de IRPF.
(Modelo 111 y modelo 190, si fuera posible).

– Todos estos documentos deberán ir acompañados de los justificantes de pago
por medios bancarios, con independencia de su importe.

c)  Declaración responsable, siempre que se impute el IVA en los gastos
presentados, en la que conste que la entidad no es sujeto pasivo de IVA, y por lo tanto éste
supone un coste para la misma. Asimismo, se autoriza al Ayuntamiento de Burgos a que
efectúe las comprobaciones que precise para la verificación de estos extremos.
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d)  Certificación acreditativa de las subvenciones o ayudas económicas que se
hayan obtenido de otras entidades públicas o privadas para el mismo programa, o en su
defecto, declaración responsable de no haber recibido ninguna otra subvención para el
mismo.

e)  Certificación acreditativa de la entidad en la que se declare el coste total del
programa o servicio subvencionado especificado por partidas de gasto y haberse
destinado el importe total de la subvención a la ejecución del mismo.

16. – Reintegro de las subvenciones.

Procederá la devolución o el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés legal que resulte de aplicación desde el momento del pago de las subvenciones en
los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
previa la tramitación para ello de los procedimientos contemplados en citada Ley.

17. – 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 se
reserva el derecho de interpretación.

18. – 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 la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Burgos y en las bases de ejecución del presupuesto
municipal.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 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.

*    *    *
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A N E X O  I

CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS

DE INCLUSIÓN SOCIAL

SOLICITUD CONVOCATORIA 2018

ENTIDAD:

Denominación ………………………………………………………………………………………

Domicilio ……………………………………………………………………………………………

Localidad ……………………………… C.P. …………………… Teléfono ………………………

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

Número Registro Municipal de Asociaciones ……………………………………………………

Número Registro Junta de Castilla y León ………………………………………………………

Código de Identificación Fiscal ……………………………………………………………………

REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………

DNI …………………………………………………………………………………………………

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

Localidad ……………………………… C.P. …………………… Teléfono ………………………

Cargo que ocupa ……………………………………………………………………………………

PROGRAMA PRESENTADO:

Denominación ………………………………………………………………………………………

Presupuesto total del programa ……………………………………………………………………

Subvención solicitada ………………………………………………………………………………

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.

El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.

En Burgos, a ……… de …………… de 2018.

El/la representante legal,
Fdo.: ………………………

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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*    *    *
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FICHA DE ALTA DE TERCEROS

1.- APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL

2.- N.I.F. / C.I.F. (Adjuntar fotocopia)

3.- CALLE Nº PISO

POBLACION PROVINCIA

CODIGO POSTAL TFNO FAX

4.- (A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA):

LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA

CODIGO CUENTA CLIENTE-IBAN

PAIS
Nº

CONTROL ENTIDAD SUCURSAL NUM. DE CUENTA

BANCO -------------------------------------------------------- OFICINA -------------------------------------------------

CONFORME.ELTERCERO

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIE

 

 

  
 
 

 
 

 
   

  
   

 
 
 

     
 
 

          

 
        

 
            

           

             

       

           
             

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

                        

 

    
  

   
 
 
 

 
       

  
 
 

        

      
  

 
         
             

 
 

   

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

_ a de _ _ de _

Personas jurídicas: adjuntar fotocopia del NIF
del representante

--Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal.
--Larazónsocialonombrecoincidiráconlas correspondientesfacturasapagar
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D. ………………………, con NIF …………… en calidad de …………………… de la

entidad ……………………………………………, titular del CIF ………………………………,

y domicilio en ………………………………………………………………………………………

DECLARA:

– Que esta entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias ni
prohibiciones contempladas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, que le impidan ser beneficiaria de la subvención.

– Que 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 � ha solicitado otras ayudas en el año 2018 para el objeto de la
subvención (sólo en caso afirmativo cumplimentar los siguientes campos).

Entidad …………………………………… Importe ……………………………………

Y AUTORIZA:

Al Excmo. 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, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras normas tributarias, que mantiene su vigencia tras la entrada en
vigor de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 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.

En Burgos, a ……… de …………… de 2018.

Fdo.: …………………………

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia Municipal De servicios sociales, JuvenTuD 

e igualDaD De oporTuniDaDes

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018, ha
acordado aprobar las siguientes Bases que rigen la convocatoria municipal de
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
para la integración de personas inmigrantes, año 2018. 

El crédito asignado es de 33.135 euros, para el que existe consignación
presupuestaria en la partida 08.2316.480 (RC:16159), del presupuesto general vigente.

En Burgos, a 8 de mayo de 2018.

La Presidenta del Consejo, 
Gema Conde Martínez

*    *    *
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BASES DE LA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS

PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES

CONVOCATORIA DEL AñO 2018

1. – Objeto de la subvención.

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para programas o actividades dirigidos a la integración de personas inmigrantes
en las siguientes áreas de intervención:

a)  Sensibilización, participación social y asociacionismo.

b)  Servicios sociales y salud.

c)  Acciones educativas.

d)  Difusión de la diversidad cultural.

e)  Promoción de la mujer.

f)  Programas de formación y prelaborales.

g)  Alojamiento y vivienda.

h)  Promoción de la igualdad de trato y no discriminación.

2. – Crédito de la convocatoria.

La concesión de ayudas se hará con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto municipal para el año 2018, con un crédito asignado a la misma por importe
de 33.135 euros.

3. – Requisitos de los beneficiarios.

Serán destinatarios de estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro que
cumplan los siguientes requisitos:

a)  Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente.

b)  Estar domiciliadas en el municipio de Burgos e inscritas en el Registro Municipal
de Asociaciones.

c)  Disponer de sede social o delegación permanente en la ciudad de Burgos y su
ámbito de actuación sea el citado municipio.

d)  Que desarrollen programas y actividades en alguna de las áreas de intervención
descritas en la Base quinta de esta convocatoria.

4. – Modalidad de subvención.

Las subvenciones de la convocatoria tienen por objeto financiar programas
específicos de actividades en convocatoria abierta y en régimen de concurrencia no
competitiva.

Tendrán esta consideración las que propongan la realización de una determinada
actividad o de un grupo de actividades, que no tienen que constituir necesariamente una
programación anual.
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5. – Programas y actividades objeto de subvención.

a)  Sensibilización, participación social y asociacionismo:

– Sensibilizar a la población en general sobre las distintas realidades culturales.

– Favorecer la implicación ciudadana en la definición de líneas de intervención
relacionadas con la inmigración.

– Fomentar la participación de la población inmigrante mediante el movimiento
asociativo.

– Fomentar la cooperación de la iniciativa pública y social.

– Programas destinados a la incorporación de sistemas de calidad para la mejora
continua de la eficacia, eficiencia y gestión de los programas desarrollados en materia de
integración de inmigrantes.

– Programas de formación y perfeccionamiento de los profesionales y voluntarios
mediante su participación en cursos, seminarios especializados y en programas de
asistencia técnica realizados por otras organizaciones, en especial los referidos al colectivo
inmigrante. Tendrán prioridad los programas de formación que reserven un número de
plazas superior al 60% para profesionales de otras entidades.

b)  Programas de servicios sociales y salud:

– Fortalecer los recursos y servicios existentes para la inmigración.

– Fomentar el conocimiento de la inmigración en el municipio para asesorar y
orientar la intervención local en materia de inmigración.

– Mejorar los recursos de información y comunicación para favorecer el acceso a los
derechos sociales.

– Informar y orientar sobre el acceso a los servicios de salud de la población
inmigrante.

– Educar para la salud y promover estilos y hábitos de vida saludables.

– Informar sobre los aspectos legales relativos al acceso a los servicios de salud.

c)  Acciones educativas:

– Colaborar con la administración educativa en la integración escolar de los menores
inmigrantes.

– Colaborar en el desarrollo de campañas sobre la diversidad cultural en los centros
educativos.

– Potenciar la participación activa de las personas inmigrantes en la vida cultural de
la ciudad y del barrio en el que viven.

– Facilitar la adaptación del/de la alumno/a inmigrante a su nuevo entorno mediante
el conocimiento de la ciudad a nivel organizativo, histórico y cultural.

– Programas de idiomas o inmersión lingüística que además de afianzar el uso de
un idioma ayude a la interrelación entre personas de distintos orígenes o nacionalidades.
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d)  Difusión de la diversidad cultural:

– Apoyar acciones de conocimiento y difusión de distintas manifestaciones culturales
(música, arte, gastronomía, etc.) y representativas de distintos países, especialmente,
aquellos proyectos que promuevan el intercambio cultural y la integración social.

– Impulsar la cooperación cultural a nivel local, y llevar adelante proyectos y
programas conjuntos en diferentes sectores de la cultura.

– Generar políticas y campañas culturales que potencien la inclusión social

e)  Promoción de la mujer:

– Fomentar la participación de mujeres inmigrantes en talleres de autonomía
personal y prelaborales.

– Realización de cursos y talleres de sensibilización sobre igualdad de oportunidades
y violencia de género entre el colectivo inmigrante y formación de mediadoras en la
comunidad inmigrante, en varios idiomas.

– Prevenir los efectos que tiene el proceso migratorio en la salud de las mujeres y
promover estilos de vida saludables.

– Apoyar la realización de estudios diagnósticos específicos sobre la realidad de la
mujer inmigrante en nuestra ciudad, identificando cuáles son sus necesidades, obstáculos
más habituales, etc., pero también, sus propuestas de participación en la sociedad, sus
conocimientos y recursos, etc.

– Apoyar el acceso a recursos o programas que promuevan la conciliación familiar
y laboral u ocupacional.

– Dar protagonismo a la mujer inmigrante desarrollando programas dirigidos a
aumentar el nivel de conocimiento de la sociedad burgalesa con respecto a este colectivo:
Valores, costumbres, idioma, conocimientos, etc.

f)  Programas de formación y prelaborales:

– Sensibilizar a la sociedad sobre el derecho al trabajo de las personas extranjeras,
en igualdad de condiciones.

– Programas de preparación y acompañamiento de acciones dirigidas a la puesta
en marcha de iniciativas de trabajo por cuenta propia, con especial consideración por
aquellos orientados a la economía social.

– Acciones formativas ocupacionales, de desarrollo de habilidades laborales,
reciclaje profesional, acceso a formación sobre nuevos yacimientos de empleo, etc.

g)  Programas de alojamiento y vivienda:

– Facilitar el acceso a la vivienda a la población inmigrante.

– Sensibilizar a propietarios y agencias inmobiliarias sobre la situación en la que se
encuentra la población inmigrante respecto a la vivienda.
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h)  Promoción de la igualdad de trato y no discriminación:

– Apoyar la realización de análisis diagnósticos de la discriminación en el ámbito
territorial municipal a nivel de formas, situaciones, causas y ámbitos más habituales.
Asimismo, la identificación y estudios sobre buenas prácticas y experiencias locales en
prevención y erradicación de la discriminación y asistencia a víctimas.

– Contribuir al desarrollo de propuestas metodológicas para la lucha contra la
discriminación en el ámbito local: combatir los prejuicios y estereotipos sobre la población
inmigrante, así como los discursos xenófobos y discriminatorios construidos en base a
ellos, para avanzar en la construcción de una sociedad cohesionada y respetuosa con la
diversidad.

6. – Causas de exclusión.

a)  Se desestimarán aquellas solicitudes presentadas por las entidades que no
cumplan los requisitos exigidos en la Base tercera de esta convocatoria.

b)  No podrán acceder aquellas entidades que en la fecha de resolución de esta
convocatoria no hayan justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, en
cualquiera de las convocatorias municipales y en los plazos establecidos en las Bases de
las mismas.

c)  No se concederán subvenciones a las entidades que ya perciban financiación
municipal, mediante convenio u otra subvención, para el proyecto objeto de esta
convocatoria.

d)  Tampoco podrán concederse estas subvenciones cuando la entidad solicitante
tenga deudas pendientes con el Ayuntamiento de Burgos. A estos efectos se tendrá como
referencia la fecha de presentación de instancias.

e)  Se desestimarán aquellas solicitudes cuyos proyectos ya se están ejecutando
por cualquier Administración Pública o que sean competencia exclusiva de las mismas.

f)  Se desestimarán aquellos proyectos que, una vez valorados de forma
individualizada, no alcancen una puntuación mínima de 30 puntos, resultado de la
aplicación de los criterios de valoración de los proyectos que aparecen en la Base novena
de esta convocatoria.

g)  No podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2.º y 3.º del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

7. – Compatibilidad.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será
compatible con otras otorgadas para la misma finalidad por otras Administraciones
Públicas, siempre que el importe global de las mismas no supere el coste total del
programa o servicio objeto de la subvención.

Serán incompatibles con las que sean otorgadas a las entidades que ya perciban
financiación municipal, mediante convenio u otra subvención, para los servicios o
programas objeto de esta convocatoria.
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8. – Cuantía de las subvenciones.

El importe máximo de la subvención no podrá exceder del 80% del presupuesto
total del programa o servicio. En casos excepcionales, teniendo en cuenta la necesidad y
el interés de los mismos, podrá concederse hasta el 100% del coste.

Una vez agotado el crédito disponible, se desestimarán los proyectos presentados.

9. – Criterios de valoración.

Dentro de las disponibilidades presupuestarias tendrán prioridad para la concesión
de subvenciones aquellos proyectos que obtengan mayor valoración, en atención a los
siguientes criterios:

a)  Calidad técnica del programa presentado: la adecuación de los proyectos
presentados en relación a los objetivos, metodología y financiación prevista: Hasta 20
puntos.

b)  La trayectoria y experiencia de la entidad solicitante. Se valorará que la estructura
de la entidad solicitante sea adecuada para gestionar las actividades previstas en los
programas presentados: Hasta 10 puntos.

c)  Continuidad de los programas o servicios financiados en anteriores
convocatorias, siempre que éstos hayan sido informados favorablemente: Hasta 10 puntos.

d)  La innovación del proyecto e inexistencia de programas similares en el municipio
de Burgos: Hasta 10 puntos.

e)  Los proyectos que, en unión con otros, conformen un programa de actuación
global (ejemplo: El Día Internacional de la Inmigración, etc.). Tendrán una valoración
prioritaria las confederaciones, federaciones o agrupaciones similares que presenten
programas integrados: Hasta 20 puntos.

f)  Proyectos presentados por asociaciones cuyos integrantes son personas
inmigrantes que representan a su país o a una zona geográfica delimitada, fomentando así
el asociacionismo de este colectivo y apoyando su participación grupal en la sociedad
burgalesa: Hasta 15 puntos.

g)  Formar parte de la Comisión de Integración Social dependiente del Consejo
Municipal Sectorial de Inmigración: Hasta 15 puntos.

10. – Solicitudes y plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante el año hasta
el 15 de noviembre de 2018.

Las entidades solicitantes deberán presentar en el Registro General del
Ayuntamiento, una única solicitud en la que unificarán todos los servicios, programas y
proyectos objeto de la solicitud, junto a la documentación siguiente.

– Instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al modelo que
figura en el Anexo I. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante
el año hasta el 15 de noviembre de 2018.
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– Fotocopia del Código de Identificación Fiscal de la entidad.

– Ficha de alta de terceros (Anexo II) debidamente cumplimentada y cuya titularidad
deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud.

– Memoria técnica de los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud, en
la que se detalle la fundamentación del programa, objetivos, actividades, temporalización
y sistema de evaluación.

– Memoria económica en la que se detalle, por partidas, el coste total del programa
o programas objeto de subvención, así como la previsión para su financiación y cuantía que
se solicita a este Ayuntamiento, especificando el importe de lo solicitado para cada uno
de los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud.

– Declaración sobre las subvenciones que se han solicitado, en el mismo ejercicio,
a otros organismos públicos o privados, para los mismos fines que se solicita la subvención
municipal.

– Declaración conjunta de acuerdo al modelo declaración Anexo IV.

No se admitirá una segunda solicitud presentada por la misma entidad, en tanto no
se haya resuelto la primera, y así sucesivamente (tercera, cuarta instancia…).

Si en esta única solicitud se presentase más de un programa o servicio se
especificará de forma individualizada el presupuesto de cada uno de ellos y el porcentaje
de la subvención solicitada que le corresponde.

Aquella documentación que sea objeto de valoración y se entregue posteriormente
al período de presentación de solicitudes establecido (salvo la demandada expresamente
por los servicios municipales), no se tendrá en cuenta a la hora de la valoración del
proyecto.

11. – Procedimiento de concesión y resolución de las subvenciones.

El procedimiento de concesión de las subvenciones, hasta que se agote el crédito
asignado por importe de 33.135 euros, se fundamenta en el artículo 22.2 c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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 10 días, con apercibimiento de que,
de no hacerlo, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes presentadas serán valoradas, de acuerdo con los criterios que se
reflejan en el artículo 9 de estas Bases, por tres técnicos del Ayuntamiento de Burgos que
conformarán el órgano colegiado referido en el artículo 22 de la Ley 38/2003.

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



boletín oficial de la provincia

– 52 –

núm. 98 jueves, 24 de mayo de 2018e

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

burgos

Emitido informe por parte de los servicios técnicos y valoradas por el órgano
colegiado se elevará una propuesta para su aprobación al Consejo de la Gerencia de
Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

Contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Burgos.

12. – Obligaciones de las entidades beneficiarias.

a)  La gestión de la subvención de acuerdo a los principios de eficacia en el
cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

b)  Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecución y
desarrollo de los programas o servicios subvencionados.

c)  Cumplir los objetivos, ejecutar los programas o desarrollar el servicio
subvencionado y aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que fue concedida la
subvención.

d)  Comunicar previamente al Ayuntamiento cualquier modificación de los
programas o proyectos presentados y subvencionados para su autorización por los
órganos municipales competentes.

e)  Someterse a las actuaciones de comprobación, control y seguimiento por parte
del Ayuntamiento de la aplicación de la subvención concedida.

f)  Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones, para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o entidad privada.

g)  Reintegrar la subvención concedida en los casos y en los supuestos
contemplados en la normativa aplicable a esta convocatoria.

h)  Hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades subvencionadas
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.

13. – Liquidación de la subvención.

El pago de la subvención se efectuará mediante un único anticipo a cuenta y una vez
aprobada por el Consejo de la Gerencia Municipal, a cuyos efectos el Órgano de Gestión
Tributaria y Tesorería transferirá la subvención concedida a la cuenta bancaria indicada en
el Anexo II.

Las entidades subvencionadas en esta convocatoria quedarán exoneradas de la
constitución de garantías, en atención a la naturaleza y objetivos que persigue esta
convocatoria.

14. – Plazo de ejecución.

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse dentro del año de vigencia de la
convocatoria (2018), no aprobándose una nueva subvención sin haberse justificado la
anterior de la misma convocatoria.
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15. – Gastos subvencionables.

Serán subvencionables las acciones realizadas desde el día 1 de enero hasta el día
31 de diciembre de 2018.

Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo
establecido por las Bases de esta convocatoria.

Serán subvencionables los gastos necesarios para la adecuada ejecución de la
actividad subvencionada que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la
finalización del período de justificación, tales como, los costes directos relacionados con
el objeto de subvención (personal u honorarios profesionales por participación en la
ejecución de programas o actuaciones concretas y por coordinación del proyecto), los
gastos que se generen por sus servicios relativos a transporte, alojamiento o manutención,
gastos de asistencia a acciones formativas motivadas en el proyecto individualizado del
beneficiario y necesarias para lograr su integración social, los suministros y servicios,
publicidad…, así como los referidos a costes indirectos (gastos corrientes de la asociación,
personal contratado por la entidad que presta servicios generales, etc.).

Gastos de viaje y estancia. Podrán justificarse con cargo a este concepto
exclusivamente las dietas y gastos de viaje (gasolina, tickets, etc.) del personal adscrito al
programa, incluido el voluntario, debidamente justificados y detallados (kilometraje,
recorridos, fechas, medio de transporte, relación con el programa subvencionado…).

Se excluyen expresamente, y por tanto no son subvencionables:

– Los gastos destinados a la conservación o adquisición de infraestructuras o
equipamientos.

– La suma de los gastos asociados a comidas o cenas en establecimientos
hosteleros, ágapes privados, etc. no podrá exceder del 15% de la subvención concedida,
siempre que exista una relación directa entre citados gastos y el objeto de la subvención.

No es subvencionable la adquisición de material inventariable, entendiendo por tal,
los bienes que no se consumen con el primer uso y tienen una vida útil superior a un año
natural. Sólo es subvencionable la parte proporcional de amortización por su uso durante
la ejecución del proyecto. Excepcionalmente, se subvencionará el material inventariable
adquirido para transferir a terceros, como actividad propia del objeto de la subvención
(por ejemplo ciertos bienes que se entregan en concepto de premios por concursos).

La amortización imputable a la subvención se calculará de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Valor adquisición x duración del proyecto en meses
Amortización imputable = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vida útil del bien en meses *

*  A efectos del cálculo, con carácter general, la vida útil de los bienes es de 10 años, salvo, los medios
de transporte que será de 5 años y los equipos y material informático o de similar naturaleza (fotocopiadoras,
teléfonos, radios…) que será de 4 años.
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En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta. Por tanto, no se considera subvencionable el IVA y tan sólo podrá
considerase cuando no se recupere o compense.

En ningún caso serán gastos subvencionables, los intereses deudores de las
cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; y los gastos
de procedimientos judiciales.

16. – Justificación de la subvención.

Las entidades que hayan sido subvencionadas, deberán presentar entre el 1 y el 31
de enero de 2019, la justificación de la subvención concedida, mediante la documentación
siguiente, que se presentará en dos tomos de documentación diferenciados:

a)  Tomo I memoria técnica explicativa del programa o proyecto desarrollado que
ha sido objeto de la subvención municipal, y evaluación del cumplimiento de los objetivos
del mismo.

El contenido de dichas memorias será el siguiente:

1)  Entidad.

2)  Denominación del programa.

3)  Breve introducción al contenido del programa.

4)  Período de desarrollo del programa.

5)  Localización física del programa. Descripción del lugar de ejecución.

6)  Número de usuarios directos.

7)  Actuaciones realizadas. – Explicación de las posibles modificaciones con
respecto al proyecto.

8)  Objetivos y resultados alcanzados, previsibles y/o inesperados. Causas de las
desviaciones respecto de los objetivos previstos.

9)  Resumen económico: Importe subvencionado desglosado por conceptos de gasto.

10)  Evaluación y conclusiones.

b)  Tomo Il memoria económica en la que se refleje el coste total del proyecto y los
cofinanciadores en su caso. Relación clasificada y numerada de la totalidad de los gastos
que se han realizado con cargo a la subvención pública (Anexo III), acompañada de las
facturas originales, (o demás documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa), su copia y justificante de pago, en el mismo orden y con la
misma numeración que figura en la relación de gastos. Este documento se presentará en
soporte papel y en hoja de cálculo Excel por vía electrónica.

Las facturas originales, una vez compulsadas municipalmente, serán devueltas con
la indicación de que han sido subvencionadas por el Ayuntamiento de Burgos.
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Las facturas o demás documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa se ajustarán a los requisitos técnicos exigidos en el R.D.
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación,
como mínimo deberá figurar en la factura:

– Número de factura y, en su caso, serie.

– Fecha de expedición.

– Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir factura como del destinatario de las operaciones.

– NIF y domicilio tanto del emisor como del destinatario de la factura.

– Descripción de las operaciones y fecha de realización.

– Tipo impositivo aplicado y cuota del IVA. En el supuesto de que la operación esté
exenta, indicar la disposición por la que lo está.

En ningún caso se admitirán tickets de caja registradora. El beneficiario de la
subvención deberá figurar como destinatario de la factura y se deberán expresar con
detalle los bienes y servicios adquiridos.

Las facturas deberán ir acompañadas de los documentos justificativos de los pagos.
Para gastos superiores a 600 euros, el pago se efectuará a través de medios bancarios,
pudiéndose acreditar mediante:

– Adeudo bancario nominativo.

– Transferencia bancaria nominativa.

– Certificado del banco sobre efectividad del pago.

– Cheque bancario nominativo.

– Extracto bancario nominativo.

– Pago nominativo realizado a través de Internet.

Para documentos de gastos inferiores a 600 euros: Recibí sellado por el proveedor,
indicando fecha de pago y NIF.

Para la justificación de los gastos de personal se aportará la siguiente
documentación:

– Desglose de los gastos de personal conforme al Anexo V que se presentará en
soporte papel y en hoja de cálculo Excel por vía electrónica. Es imprescindible presentar
este Anexo completamente rellenado en los apartados de gasto realizado y total imputado.
En el apartado imputación se podrá optar entre imputar los gastos de personal sobre el
total devengado o sobre el líquido a percibir, Seguridad Social trabajador y retención IRPF.

– Recibos de nóminas o recibís personales.

– Documentos justificativos del abono de las cargas sociales (TC1 o documento
que le sustituya y TC2).
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– Documentos justificativos del ingreso de las retenciones en concepto de IRPF.
(Modelo 111 y modelo 190, si fuera posible).

– Todos estos documentos deberán ir acompañados de los justificantes de pago,
tanto en el caso de nóminas como en el de recibís, en los documentos relativos al abono
de las cargas sociales o del ingreso de las retenciones en concepto de IRPF.

– En el caso de que se presenten recibos de nóminas imputados a otras
administraciones sobre el total devengado, se deberá presentar el Anexo VI que se
presentará en soporte papel y en hoja de cálculo Excel por vía electrónica.

c)  Declaración responsable, siempre que se impute el IVA en los gastos
presentados, en la que conste, que la entidad no es sujeto pasivo de IVA, y por lo tanto,
éste supone un coste para la misma. Asimismo, se autoriza al Ayuntamiento de Burgos a
que efectúe las comprobaciones que precise para la verificación de estos extremos.

d)  Certificación acreditativa de las subvenciones o ayudas económicas que se
hayan obtenido de otras entidades públicas o privadas para el mismo programa, o en su
defecto, declaración responsable de no haber recibido ninguna otra subvención para el
mismo.

e)  Certificación acreditativa de la entidad en la que se declare el coste total del
programa o servicio subvencionado y haberse destinado el importe total de la subvención
a la ejecución del mismo.

17. – Reintegro de las subvenciones.

Procederá la devolución o el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés legal que resulte de aplicación desde el momento del pago de las subvenciones en
los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
previa la tramitación para ello de los procedimientos contemplados en citada Ley.

18. – 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 de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades se reserva el
derecho de interpretación.

19. – 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 la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Burgos y en las bases de ejecución del presupuesto
municipal.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 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.

*    *    *
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A N E X O  I

CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES

SOLICITUD CONVOCATORIA 2018

ENTIDAD:

Denominación ………………………………………………………………………………………

Domicilio ……………………………………………………………………………………………

Localidad ……………………………… C.P. …………………… Teléfono ………………………

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

Número Registro Municipal de Asociaciones y fecha de inscripción (porque se valora en
la convocatoria la trayectoria de la entidad) ………………………………………………………

Código de Identificación Fiscal ……………………………………………………………………

REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………

DNI …………………………………………………………………………………………………

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

Localidad ……………………………… C.P. …………………… Teléfono ………………………

Cargo que ocupa ……………………………………………………………………………………

PROGRAMA PRESENTADO:

Denominación ………………………………………………………………………………………

Presupuesto total del programa ……………………………………………………………………

Subvención solicitada ………………………………………………………………………………

En Burgos, a ……… de …………… de 2018.

El representante legal,
Fdo.: …………………

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  I I

*    *    * 

  
 

MECANIZACION  O  CONTROL

Nº DE ORDEN

YA DADA DE ALTA

 NUEVA

TESORERIA CAMBIO DE LA ANTERIOR

09071  BURGOS
TFNO. 947 288808 Firma del Funcionario

  2.-N.I.F. / C.I.F. ___________________

  3.-CALLE ______________________________________________ Nº _________PISO _________

    POBLACION __________________ PROVINCIA ___________________

    CODIGO POSTAL ______________ FAX __________________

   BANCO -------------------------------------------------------- OFICINA -------------------------------------------------

     ______________ a ____ de ______________ de _____

Personas jurídicas: adjuntar  fotocopia del NIF
 del representante

--Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal.
--La Razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERACONFORME. EL TERCERO

SUCURSALENTIDAD

FICHA DE ALTA DE TERCEROS

TFNO ________________

  4.-(A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA):  

PL MAYOR, 1 (A rellenar por el Ayuntamiento)

  1.-APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL _______________________________________________

____________________________________________________________________________

(Adjuntar fotocopia)

CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN SOCIAL  INDICADA EN EL APTDO. 1.

LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA 

CODIGO CUENTA CLIENTE-IBAN

NUM. DE CUENTA
Nº 

CONTROLPAIS

 
 

 

 

 



boletín oficial de la provincia

– 59 –

núm. 98 jueves, 24 de mayo de 2018e

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

burgos

A N E X O  I I I

RELACIÓN DE GASTOS 2018

*    *    *
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A N E X O  I V

D. ………………………, con NIF …………… en calidad de …………………… de la

entidad ……………………………………………, titular del CIF ………………………………,

y domicilio en ………………………………………………………………………………………

DECLARA:

– Que esta entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias ni
prohibiciones contempladas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, que le impidan ser beneficiaria de la subvención.

– Que 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 � ha solicitado otras ayudas en el año ……… para el objeto del
convenio/subvención ………………………………………………… (sólo en caso afirmativo
cumplimentar los siguientes campos).

Entidad …………………………………… Importe ……………………………………

Y AUTORIZA:

– Al Excmo. 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, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras normas tributarias, que mantiene su vigencia tras la entrada en
vigor de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 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.

En Burgos, a ……… de …………… de 2018.

Fdo.: …………………………

*    *    *
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A N E X O  V

GASTOS DE PERSONAL

*    *    *
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A N E X O  V I

D/D.ª ………………………, con NIF ………………………, Presidente/a de la
Asociación/Fundación ………………………, con CIF ………………………, ha presentado
en ……………………… el gasto identificado en la relación de gastos con el número
indicado en el cuadro inferior como justificante de gasto de la subvención recibida, el
importe imputado corresponde a la totalidad o parte del total devengado, distribuyéndose
el importe de la siguiente manera:
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Este documento Excel se proporcionará por vía electrónica a las Asociaciones. 
De igual modo, las Asociaciones, en la justificación, presentarán este 
documento en soporte papel y en hoja de cálculo Excel por vía electrónica 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio De saniDaD y MeDio aMBienTe

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a entidades 

sin ánimo de lucro, al objeto de desarrollar acciones en materia 

de salud durante el año 2018

De conformidad con el acuerdo aportado por la Junta de Gobierno Local en fecha
3 de mayo de 2018, se procede a la convocatoria de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro al objeto de desarrollar acciones en materia de salud durante el año 2018,
por importe de 57.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 01.313.48910
(RC: 20265/2018) de acuerdo a las bases reguladoras de su concesión en régimen de
concurrencia competitivas aprobadas en el mismo acuerdo.

En Burgos, a 9 de mayo de 2018.

La Concejala de Sanidad,
Lorena de la Fuente Ruiz

*    *    *
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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO AL OBJETO DE DESARROLLAR ACCIONES EN MATERIA DE

SALUD EN EL AñO 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Burgos aprobó en el año 2006 el Plan Municipal Sectorial de
Atención a Personas con Discapacidad integrado desde el año 2010 en el Plan Municipal
de Salud. En ellos se recoge la necesidad de una coordinación racional de los recursos que
permita alcanzar mejores niveles de respuesta a las demandas y expectativas de la
ciudadanía, así como la participación de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la
prestación de los servicios relacionados con la salud y la sanidad.

Con el objeto de fomentar la iniciativa de asociaciones en el ámbito de la salud y de
la sanidad en general y coadyuvar con otras Administraciones Públicas, en la financiación
de Entidades privadas sin ánimo de lucro que inciden en la mejora y promoción de la salud
así como en temas de carácter sanitario con repercusión en toda la población, el
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, convoca la concesión de subvenciones conforme
a las siguientes bases:

Artículo 1. – Objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 

Estas bases reguladoras tienen por objeto apoyar actuaciones de protección y
promoción de la salud que lleven a cabo entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de
Burgos de acuerdo a los criterios recogidos a continuación. 

Las actuaciones objeto de protección y promoción de la salud objeto de subvención
consistirán en todo caso en el desarrollo de programas relacionados con: 

– El fomento de estilos de vida saludable (Promoción y Educación para la Salud) 

– El apoyo (información, asistencia...) a asociaciones de enfermos y/o familiares de estos. 

– Programas de reinserción social de las personas con enfermedad mental.

– Programas de estimulación precoz.

– Rehabilitación educativo-asistencial.

– Programas experimentales que persigan avances en la calidad de vida de las
personas con discapacidad y familias.

– Programas de promoción e integración de personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial.

– Programas de promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial.

– Programa de formación continuada de los profesionales relacionados con
discapacidad.

– Programas de formación para la inserción o reinserción laboral.

– Programas que potencien factores de protección y prevención frente a riesgos
para la salud.
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– Favorecer el asociacionismo y reforzar la cooperación y solidaridad entre todas
ellas. 

Las ayudas establecidas en las presentes bases se concederán en el año 2018 y por
actuaciones realizadas en este mismo año.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación territorial de estas bases será el término municipal de
Burgos. 

Se admite a financiación acciones y proyectos iniciados a partir del 1 de enero de
2018. 

Artículo 3. – Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.

La cantidad prevista para subvenciones en el ámbito de protección y promoción de
la Salud y para actividades socio-sanitarias para el presente año es de 57.000 euros, que
se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 01.311.48910 del presupuesto
general municipal vigente. 

Artículo 4. – Requisitos que han de reunir los solicitantes. 

Podrán acogerse a estas bases, todas aquellas asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones legalmente constituidas
que dispongan de sede social o delegación permanente en Burgos y su ámbito de
actuación sea este municipio.

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales con la
Hacienda Municipal así como no tener pendiente de reintegro ni justificación alguna
respecto de las subvenciones percibidas con anterioridad de esta Administración. 

Artículo 5. – Documentos e información que deben acompañar a la petición. 

A)  Formulario de solicitud 

La petición de subvenciones con cargo a esta convocatoria se solicitará mediante
la presentación de una única instancia original, en modelo oficial, suscrita por quien tenga
la representación legal de la entidad o poder legal para ello, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde,
conforme al modelo del Anexo I. 

B)  Documentos que deberán acompañar a la solicitud. 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

– Portada identificativa de la subvención que se tramita.

– Índice de los documentos presentados.

– Memoria descriptiva del proyecto en la que conste:

- Titulo del proyecto.

- Objetivos.

- Actividades a desarrollar.

- Calendario de la realización de actividades. 

- Número y características de las personas destinatarias. 
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– Presupuesto del proyecto debidamente detallado con la aportación económica
de la entidad para el desarrollo del proyecto y evaluación final.

– Fotocopia del Código de Identificación Fiscal. 

– Documento acreditativo de estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales
y tributarias y de la Seguridad Social.

– En el supuesto de que la entidad solicitante no esté sujeta al cumplimiento de
alguna o algunas de las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, deberá presentar
documento acreditativo de dichos extremos (certificado de exención de IVA, en su caso).

– Fotocopia de los Estatutos de la Asociación, si se solicita por primera vez o si hay
modificaciones con respecto al año anterior; indicar mediante certificado que coinciden
con los del año anterior o adjuntar los nuevos

– Presupuesto anual de la entidad, en el que conste los ingresos previstos para 2016
y la procedencia de los mismos así como los gastos por conceptos. 

– Ficha de alta de terceros en la que conste el número de cuenta de la entidad para
efectuar el ingreso de la subvención. Anexo II.

C)  Plazo y lugar de presentación. 

Las solicitudes, junto con el resto de la documentación se presentarán en el Registro
General del Excelentísimo Ayuntamiento o bien en cualquiera de las formas autorizadas por
el artículo 38.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

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

D)  Subsanación de defectos. 

Cuando la solicitud adolezca de defectos subsanables, o la documentación
presentada sea insuficiente, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciese, se
procederá al archivo del expediente de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento de Burgos podrá requerir la aportación de otros documentos que
considere necesarios para valorar tanto los programas como la capacidad de la Entidad
de ejecutarlos. 

Artículo 6. – Criterios de adjudicación.

Dentro de las disponibilidades presupuestarias tendrán prioridad para la concesión
de subvenciones aquellos proyectos que obtengan mayor valoración y en tal sentido la
valoración de las solicitudes presentadas se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos,
conforme a los siguientes criterios y puntuaciones

– Calidad técnica del proyecto, viabilidad y coherencia de dicho programa:
Fundamentación, metodología, objetivos (generales y específicos), actividades,
destinatarias/os, evaluación, recursos humanos y materiales. (hasta 40 puntos).
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– Se valorará la innovación del proyecto e inexistencia de programas similares en la
ciudad de Burgos (hasta 15 puntos). 

– Actividades de carácter continuado a lo largo del año (hasta10 puntos).

– Resultados de las actividades o programas desarrollados con anterioridad por la
entidad solicitante. (Máximo 10 puntos)

– Impacto sobre la población beneficiaria del programa (máximo 10 puntos)

– Programa cuyos objetivos vayan encaminados a desarrollar la autonomía personal.
(máximo 15 puntos).

Artículo 7. – Exclusiones. 

a)  No podrán acceder aquellas entidades que en la fecha de resolución de esta
convocatoria no hayan justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, en
cualquiera de las convocatorias municipales, y en los plazos establecidos en las bases de
las mismas. 

b)  No se concederán subvenciones a las entidades que ya perciban financiación
municipal, mediante convenio u otra subvención. 

c)  Tampoco podrán concederse estas subvenciones cuando la entidad solicitante
tenga débitos pendientes con la Administración Pública.

d)  Se desestimarán aquellas solicitudes cuyos proyectos ya se están ejecutando
por cualquier Administración Pública o que sean competencia exclusiva de las mismas.

e)  No podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2.º y 3.º del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 8. – Cuantía de la subvención. 

1.  La cuantía total de las subvenciones a otorgar, tendrá el carácter de cuantía
máxima con un importe de 57.000,00 euros. 

2.  El importe de las subvenciones a otorgar a cada una de las entidades se calculará
en función de los puntos obtenidos mediante la aplicación del baremo especificado en el
artículo 6. La cuantía a abonar finalmente dependerá de la ejecución y de la justificación
de los gastos y sus correspondientes pagos. 

3.  La cantidad subvencionada no superará el 80% del coste total del proyecto. 

4.  En todo caso la cantidad a subvencionar no excederá de 5.000,00 euros. 

5.  El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 9. – Propuesta de resolución.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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Corresponde al Servicio de Sanidad y Medio Ambiente la tramitación del expediente
siendo la Junta de Gobierno Local el órgano al que corresponde el otorgamiento de la
subvención.

Artículo 10. – Resolución y notificación.

1.  La resolución definitiva de concesión de la subvención será notificada a los
interesados de acuerdo con lo previsto en la convocatoria, y en todo caso, en los artículos
40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá
exceder de 6 meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El vencimiento
de ese plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

2.  De conformidad a la normativa vigente se podrá interponer potestativamente
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o vía jurisdiccional, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Burgos plazo de dos meses a tenor de lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; ambos plazos se
contarán a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

Artículo 11. – Pago de la subvención. 

El pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: el 70% a partir de la
fecha de adopción del acuerdo de concesión, el 30% restante, cuando los beneficiarios
justifiquen haber realizado un gasto igual o superior a la subvención concedida. 

Artículo 12. – Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de

la finalidad para la cual fue concedida la subvención. 

Las entidades que hayan sido subvencionadas, deberán presentar entre el 1 y el 31
de octubre de 2018, la justificación de la subvención concedida mediante aportación de
la siguiente documentación: 

1.  Memoria técnica: Se presentará una memoria con especificación de las acciones
realizadas (actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención) en
conformidad con el proyecto objeto de subvención; los resultados obtenidos; usuarios
atendidos; objetivos alcanzados; problemas detectados; impacto del proyecto; presupuesto.

2.  Memoria económica: con la relación de la totalidad de gastos subvencionables
realizados con cargo a la subvención concedida, indicando los siguientes datos: concepto,
proveedor, número de factura, fecha de pago, forma de pago e importe…

Se considerarán gastos subvencionables los que cumplan los requisitos que se
señalan a continuación:

Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto
subvencionado, estén ajustados al precio de mercado y que sean adecuados a los
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objetivos y contenidos del proyecto subvencionado. En concreto, serán subvencionables
los siguientes tipos de gasto: 

a)  Gastos de personal: Con el límite máximo del 85% del importe del proyecto.

b)  Otros gastos: Los demás gastos derivados de la ejecución de los programas y
servicios que se establecen en el proyecto.

– En ningún caso serán gastos subvencionables, los intereses deudores de las
cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; y los gastos
de procedimientos judiciales.

– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación. Los pagos superiores a 600 euros se efectuarán
a través de medios bancarios. 

– Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se
enumeran a continuación:

– Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.

– Transferencia bancaria nominativa.

– Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalle que dicha
factura ha sido efectivamente pagada.

– Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario.

– Extracto bancario nominativo.

– Pago nominativo realizado a través de internet.

– Para documentos de gasto con importe inferior a 600,00 euros, recibí sellado por
el proveedor, indicando fecha de pago y N.I.F.

– Los gastos subvencionables pagados se acreditarán documentalmente mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico-mercantil o con eficacia administrativa. Las facturas deberán cumplir con los
requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/03, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de facturación, en concreto deberá figurar en la factura:

– Número de factura.

– Fecha de expedición.

– Nombre y apellidos o razón social tanto del emisor como destinatario de la factura.

– NIF y domicilio tanto del emisor como del destinatario de la factura.

– Descripción de las operaciones y fecha de realización.

– Tipo impositivo aplicado y cuota del I.V.A.

– En ningún caso se admitirán tickets de caja registradora. El beneficiario de la
subvención deberá figurar como destinatario de la factura y se deberán expresar con
detalle los bienes y servicios adquiridos.
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– Para la justificación de los gastos de personal se aportará la siguiente
documentación:

– Nóminas mensuales.

– Documentos justificativos del abono de las cargas sociales (TC1 o documento
que le sustituya y TC 2).

– Documentos justificativos del ingreso de las retenciones en concepto de I.R.P.F.

– La relación de gastos subvencionables, se acompañará de original y fotocopia de
las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente así como de los
justificantes de pago, en el mismo orden en el que aparezca en la relación de gastos. Los
originales se sellarán al objeto de controlar la concurrencia de subvenciones y se
devolverán al beneficiario.

– En el caso de que el programa subvencionado haya sido financiado además de
con la subvención recibida del Ayuntamiento de Burgos con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. El importe de la subvención
recibida del Ayuntamiento de Burgos junto con los ingresos que procedan de otras
subvenciones, ayudas u otro tipo de recursos, no podrá superar el coste de la actividad
subvencionada. Para acreditar dicho extremo deberá aportarse una declaración jurada en
ese sentido.

– De conformidad con el artículo 69 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para aquellas entidades a las que la legislación especifica les señale la obligación de llevar
contabilidad, se señala que deberán presentar como cuenta justificativa los estados
contables.

El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente,
llevará aparejado el reintegro de la subvención municipal y en su caso al régimen
sancionador según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento Real Decreto 887/2006.

Las entidades beneficiarias deberá justificar la presente subvención, además de en
los términos previstos en el presente convenio, conforme a lo previsto en las bases de
ejecución del presupuesto municipal correspondientes al ejercicio presupuestario de
aplicación, así como a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones, en el Reglamento de desarrollo de la misma, y demás normativa que
resultare de aplicación.

La asociación deberá someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
efectuar el Ayuntamiento de Burgos y facilitar los datos que se le requieran, así como
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
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3.  Declaración responsable de haberse destinado el importe total de la subvención
a la ejecución del proyecto subvencionado. Se deberá justificar, además del importe
recibido, el porcentaje restante correspondiente a la realización del proyecto.

4.  En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la
subvención concedida, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada
la subvención concedida. 

Artículo 13. – Compromisos.

Las asociaciones e Instituciones que resulten beneficiarias de subvenciones se
comprometen a: 

– Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y/o realizar las actividades que
fundamentaron la concesión de la subvención. 

– Facilitar cuanta documentación les sea solicitada por el Ayuntamiento de Burgos
de cara al control, seguimiento y evaluación del proyecto o actividad subvencionada. 

– Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos nacionales o
internacionales, no pudiendo superar el importe en conjunto de todas las ayudas el coste
de la actividad. 

– Justificar el gasto realizado en la fecha establecida en las presentes bases
reguladoras. 

– Hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades subvencionadas
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 14. – Inspección y control. 

El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto
de la actividad subvencionada y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la
misma. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de excluir en siguientes convocatorias a
aquellas entidades que hayan incumplido los compromisos anteriormente reseñados. 

Artículo 15. – Reintegro de la subvención. 

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

2.  Los beneficiarios y entidades colaboradoras deberán reintegrar la totalidad o
parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora. 

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del
beneficiario responderán solidariamente de la obligación del reintegro del beneficiario en
relación a las actividades subvencionadas. 
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3.  Esta obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso,
resulten exigibles. 

Artículo 16. – Normativa. 

En todo lo no establecido específicamente en las presentes bases reguladoras, será
de aplicación a la concesión de las subvenciones lo establecido en las bases de ejecución
del presupuesto general de este Ayuntamiento para 2016 y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 17. – Protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
facilitados, así como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente,
podrán ser incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de
Burgos. Con la remisión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda
llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades
propias del Ayuntamiento. Asimismo, queda informado de que podrá ejercitar su derecho
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación
escrita al Ayuntamiento de Burgos. La presentación de solicitud de ayuda implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de Burgos
con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los diferentes
programas subvencionados por el Ayuntamiento. 

Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de la subvención implica la
aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por
cualquier otro medio, en la que figurarán las personas y empresas beneficiarias y el importe
de la ayuda.

Artículo 18. – Aceptación de las bases. 

La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes bases. En caso de duda sobre el contenido de esta convocatoria, el
Ayuntamiento se reserva el derecho de interpretación.

*    *    *
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A N E X O  I  

CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO

DE ACCIONES EN MATERIA DE SALUD

SOLICITUD CONVOCATORIA 2018

– Entidad:

Denominación: ………………………………………………………………………………

Domicilio: ……………………………………………………………………………………..

Localidad: …………………………………………………….  C.P.: .……………………..

Provincia: ……………………………………………  Teléfono: …………………………

N.º Registro Municipal de Asociaciones: ………………………………………………..

N.º de Identificación Fiscal: ……………………………………………………………….

– Representante legal:

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………

D.N.I.: ………………………………………………………………………………………..

Dirección: …………………………………………………………………………………..

Localidad: …………………………………………………….  C.P.: .……………………..

Provincia: ……………………………………………  Teléfono: …………………………

Cargo que ocupa: ……………………………………………………………………………

– Programa presentado:

Denominación: ……………………………………………………………………………….

Presupuesto total del programa: …………………………………………………………...

Subvención solicitada: ………………………………………………………………………

Burgos, a ………… de ……….…. de …….

El/la representante legal:

Fdo.: ………………….

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  I I

FICHA DE ALTA A TERCEROS

FICHA DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS

1. – Apellidos y nombre/razón social

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. – N.I.F./C.I.F. ……………………………………………....… (adjuntar fotocopia)

3. – Calle ……………………………………………………………………………………… 

N.º …………………………………………………  Piso …………………………………

Población ……………………………………  Provincia ………………………………

Código postal ……………………  Teléfono ……………………  Fax …………………

4. – (A diligenciar por la entidad bancaria):

La entidad financiera que suscribe acredita que la cuenta abajo reseñada
corresponde a la persona o razón social indicada en el apartado 1.

Entidad ……… Oficina ……… D.C .…… Número de cuenta ……………………….…

Código cuenta cliente (C.C.C.): ……………………………………………………………

Banco ………………………………………………  Oficina ………………………………

Conforme. El tercero fecha, sello y firma de la Entidad financiera.

……………, a ………… de ……….…. de …….

Personas físicas: Adjuntar D.N.I.

Personas jurídicas: Adjuntar tarjeta de identificación fiscal.

– Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal.

– La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio De saniDaD y MeDio aMBienTe

Anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a entidades sin ánimo de lucro al objeto de desarrollar programas destinados
a la protección y adopción de animales abandonados o perdidos, durante el año 2018.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en fecha
3 de mayo de 2018, se procede a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro al objeto de desarrollar programas destinados a la protección y adopción de
animales abandonados o perdidos durante el año 2018, por importe de 6.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.313.48910 (RC: 20279/2018), de acuerdo a las
bases reguladoras de su concesión en régimen de concurrencia competitiva aprobadas en
el mismo acuerdo.

En Burgos, a 9 de mayo de 2018.

La Concejala de Sanidad,
Lorena de la Fuente Ruiz

*    *    *
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BASES Y CONVOCATORIA REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO AL OBJETO DE DESARROLLAR PROGRAMAS

DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y ADOPCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS
O PERDIDOS, DURANTE EL AñO 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Animales de Compañía de Castilla y León incorpora, en concordancia
con los Convenios Internacionales y normativa de la Unión Europea en materia de
protección y defensa de los seres vivos y en general de los animales más próximos al
hombre, entre las medidas que garantizan la saludable relación de los animales con el
hombre en el aspecto higiénico-sanitario y desde una eficaz protección de los animales en
sí mismos, la existencia de asociaciones sin ánimo de lucro, para la protección y defensa
de los animales, siempre que las mismas se hagan cargo de la captura y alojamiento de
animales abandonados, siendo su principal fin la protección y defensa de los animales.

El Ayuntamiento de Burgos, sensible a las necesidades higiénico-sanitarias de la
ciudad, así como al trato que se dé a los animales y considerando necesario, desde ambos
aspectos, garantizar la debida protección del animal abandonado y perdido, mediante su
recogida y transporte en las debidas condiciones higiénico-sanitarias, así como el acogimiento
y atención adaptado a sus necesidades y así evitar la reproducción descontrolada, apuesta
por la existencia de asociaciones cuyos fines se correspondan con la protección y defensa de
estos animales y sus proyectos redunden en la mejora de la salubridad de la ciudad.

Por ello, con el objeto de fomentar la iniciativa de las asociaciones sin animo de lucro
legalmente constituidas cuya finalidad principal sea la defensa y protección de los animales
y cuyos programas prevean la colaboración con el Ayuntamiento de Burgos en la recogida
de animales abandonados, así como en la adopción de medidas que eviten su proliferación,
el Excmo. Ayuntamiento de Burgos convoca la concesión de subvenciones conforme a las
siguientes bases:

Artículo 1. – Objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 

Estas bases reguladoras tienen por objeto establecer las bases para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para programas presentados
por asociaciones sin ánimo de lucro, destinadas a la protección y adopción de animales
abandonados y perdidos.

Su finalidad es apoyar programas y actuaciones de captura y alojamiento de
animales abandonados, así como su cesión o sacrificio, como medidas para evitar la
proliferación de animales abandonados, colaborando así en una actividad que el propio
Ayuntamiento viene desarrollando en aras de garantizar la saludable relación de los
animales con el hombre en el aspecto higiénico-sanitario, a la vez que se protege de forma
eficaz a los animales en sí mismos.

Serán en todo caso objeto de subvención las siguientes actividades:

– Campañas educativas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre la
tenencia de animales de compañía, responsabilidades adquiridas, etc.
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– Actuaciones de captura y alojamiento de animales.

– Programas de control de animales mediante esterilización.

Las ayudas establecidas en las presentes bases se concederán en el año 2018 y por
actuaciones realizadas en este mismo año.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación territorial de estas bases será el término municipal de Burgos. 

Se admite a financiación acciones y proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2018. 

Artículo 3. – Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.

La totalidad de las subvenciones para el conjunto de las asociaciones solicitantes
no superará el importe máximo de 6.000 euros, que se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.311.48910 del presupuesto general municipal vigente. 

Artículo 4. – Requisitos que han de reunir los solicitantes. 

Podrán acogerse a estas bases todas aquellas asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones legalmente constituidas,
cuya finalidad principal, recogida en sus Estatutos, sea la defensa y protección de los
animales abandonados y perdidos, y que reúnan los siguientes requisitos:

– Disponer de sede social o delegación permanente en Burgos cuyo ámbito de
actuación sea este municipio, o careciendo de sede, demostrar su labor de acogimiento
de animales, con datos y actuaciones concretas.

– Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no tener deudas con el Ayuntamiento de Burgos.

– Aquellos solicitantes que tengan instalaciones deberán acreditar estar inscritos en
el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla y León, en el que deberán registrarse los
titulares de explotaciones de animales, núcleos, centros, establecimientos, instalaciones
y agrupaciones o similares, que se dediquen a la cría, cuidado, atención clínica,
alimentación, explotación y comercialización de animales cualquiera que sea su fin
(Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Sanidad Animal).

Deberán mantenerse los requisitos exigidos en este apartado durante todo el
periodo de realización del programa o actividad subvencionado.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en
la presente convocatoria las asociaciones sin ánimo de lucro en las que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b)  Haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estar sujetas a
intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
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c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d)  Estar incursas las personas que ostenten su representación legal en alguno de
los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

f)  Haber sido sancionadas por resolución firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves de las reguladas en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Animales de
Compañía de Castilla y León. 

g)  Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

h)  Estar incursas en algunas de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5. – Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias deberán:

1. – Llevar un libro de núcleo zoológico a disposición de la Administración, con los
datos y circunstancias correspondientes a los animales entregados en adopción,
esterilizados y demás datos que procedan. El libro de núcleo zoológico, que será el
regulado por la Consejería, incluirá las informaciones de carácter estadístico, zootécnico,
epidemiológico, comercial y de estado sanitario.

2. – Realizar las gestiones necesarias para la cesión en adopción de los animales,
que deberán ser entregados debidamente desparasitados, externa e internamente,
vacunados e identificados, en caso de no estarlo. Los animales no podrán cederse a
personas que hayan sido sancionadas por resolución firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves de las reguladas en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Animales de
Compañía de Castilla y León.

Asimismo, son obligaciones de las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias:

a)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

b)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

c)  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación mercantil, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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e)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

f)  Dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la financiación del
programa o actuaciones objeto de la subvención y hacer constar en toda información o
publicidad que se efectúe de los mismos que están subvencionados por el Ayuntamiento
de Burgos, Área de Sanidad.

g)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por Técnicos
competentes del Ayuntamiento de Burgos.

h)  Comunicar al órgano concedente de la subvención los cambios de domicilio a
efectos de notificación que se puedan producir durante el período en que la ayuda es
reglamentariamente susceptible de control.

Artículo 6. – Documentos e información que deben acompañar a la petición. 

A)  Formulario de solicitud.

La petición de subvenciones con cargo a esta convocatoria se solicitará mediante
la presentación de una única instancia original, en modelo oficial, suscrita por quien tenga
la representación legal de la Entidad o poder legal para ello, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde,
conforme al modelo del Anexo I. 

B)  Documentos que deberán acompañar a la solicitud. 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

– Portada identificativa de la subvención que se tramita.

– Índice de los documentos presentados.

– Memoria descriptiva del proyecto en la que conste:

- Título del proyecto.

- Objetivos.

- Actividades a desarrollar.

- Calendario de la realización de actividades. 

- Número y características de las personas destinatarias. 

– Presupuesto del proyecto debidamente detallado con la aportación económica
de la Entidad para el desarrollo del proyecto y evaluación final.

– Fotocopia del Código de Identificación Fiscal. 

– Documento acreditativo de estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales
y tributarias y de la Seguridad Social.

– En el supuesto de que la Entidad solicitante no esté sujeta al cumplimiento de
alguna o algunas de las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, deberá presentar
documento acreditativo de dichos extremos (certificado de exención de IVA, en su caso).
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– Fotocopia de los Estatutos de la Asociación, si se solicita por primera vez o si hay
modificaciones con respecto al año anterior; indicar mediante certificado que coinciden
con los del año anterior o adjuntar los nuevos.

– Presupuesto anual de la Entidad, en el que consten los ingresos previstos para
2018 y la procedencia de los mismos así como los gastos por conceptos. 

– Ficha de alta de terceros en la que conste el número de cuenta de la Entidad para
efectuar el ingreso de la subvención. Anexo II.

C)  Plazo y lugar de presentación. 

Las solicitudes junto con el resto de la documentación se presentarán en el Registro
General del Excelentísimo Ayuntamiento o bien en cualquiera de las formas establecidas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

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

D)  Subsanación de defectos. 

Cuando la solicitud adolezca de defectos subsanables, o la documentación
presentada sea insuficiente, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciese se
procederá al archivo del expediente de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento de Burgos podrá requerir la aportación de otros documentos que
considere necesarios para valorar tanto los programas como la capacidad de la Entidad
de ejecutarlos. 

Artículo 7. – Criterios de adjudicación.

La concesión de las subvenciones se atendrá a criterios objetivos, efectuándose
una valoración conjunta de los mismos y teniendo siempre como límite las disponibilidades
presupuestarias existentes, pudiendo subvencionar los gastos derivados de adopciones,
castraciones o esterilizaciones de animales.

Se tendrán en cuenta como criterios objetivos de valoración de las solicitudes
presentadas para actividades concretas o programas los siguientes:

A)  Criterio de representatividad.

– Entre 0 (cero) y 10 socios 0.

– Entre 11 y 25 socios 1.

– Entre 26 y 40 socios 2.

– Entre 41 y 55 socios 3.

– Entre 56 y 70 socios 4.

– Más de 70 socios 5.

Deberá explicitarse el número de socios.
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B)  Número de animales adoptados del Centro Zoosanitario Municipal (cantidad de
microchips en perros), en el año 2018.

El número de animales adoptados o esterilizados sumará en 0,2 puntos por cada
animal procedente del Centro Zoosanitario Municipal.

Al objeto de cuantificar el anterior criterio, se solicitará informe al Centro Zoosanitario
Municipal y al Servicio de Sanidad, dado que no siendo posible precisar la ponderación
atribuible a cada uno de los criterios elegidos, de acuerdo con el art. 60 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se considerará que todos ellos tienen el mismo
peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes. 

C)  Programas de interés municipal para el control de animales abandonados o
perdidos.

Cada esterilización, tanto de machos como de hembras, de la especie felina sumará
0,10 puntos.

Artículo 8. – Exclusiones: 

a)  No podrán acceder aquellas Entidades que en la fecha de resolución de esta
convocatoria no hayan justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, en
cualquiera de las convocatorias municipales, y en los plazos establecidos en las bases de
las mismas. 

b)  Tampoco podrán concederse estas subvenciones cuando la Entidad solicitante
tenga débitos pendientes con la Administración Pública.

c)  No podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las Entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2.º y 3.º del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 9. – Cuantía de la subvención. 

1. – La cuantía total de las subvenciones a otorgar tendrá el carácter de cuantía
máxima con un importe de 6.000,00 euros.

2. – El importe de las subvenciones a otorgar a cada una de las Entidades se
calculará en función de los puntos obtenidos mediante la aplicación del baremo
especificado en el artículo 6. La cuantía a abonar finalmente dependerá de la ejecución y
de la justificación de los gastos y sus correspondientes pagos. 

3. – La cantidad subvencionada no superará el 80% del coste total del proyecto. 

4. – En todo caso la cantidad a subvencionar no excederá de 6.000,00 euros. 

5. – El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 10. – Propuesta de resolución.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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Corresponde al Servicio de Sanidad y Medio Ambiente la tramitación del expediente
siendo la Junta de Gobierno Local el órgano al que corresponde el otorgamiento de la
subvención.

La valoración de las solicitudes se realizará por Técnicos del Servicio de Sanidad
quienes elevarán propuesta al Concejal Delegado de Salud para su aprobación por la Junta
de Gobierno Local.

La propuesta deberá fijar la cuantía de la subvención para cada Asociación
atendiendo a la proporcionalidad entre la puntuación final de cada Asociación y la cuantía
de la subvención a conceder.

Artículo 11. – Resolución y notificación.

1. – La resolución definitiva de concesión de la subvención será notificada a los
interesados de acuerdo con lo previsto en la convocatoria, y en todo caso en los arts. 40
y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá
exceder de 6 meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El vencimiento
de ese plazo sin haberse notificado la resolución legitimará a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

2. – De conformidad a la normativa vigente se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o vía jurisdiccional
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Burgos en el plazo de dos meses a tenor de lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; ambos
plazos se contarán a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

Artículo 12. – Pago de la subvención. 

El pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: el 70% a partir de la
fecha de adopción del acuerdo de concesión, el 30% restante cuando los beneficiarios
justifiquen haber realizado un gasto igual o superior a la subvención concedida. 

Artículo 13. – Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de

la finalidad para la cual fue concedida la subvención. 

Las Entidades que hayan sido subvencionadas deberán presentar entre el 1 y el 31
de octubre de 2018 la justificación de la subvención concedida mediante aportación de la
siguiente documentación: 

1. – Memoria técnica: Se presentará una memoria con especificación de las acciones
realizadas (actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención)  en
conformidad con el proyecto objeto de subvención; los resultados obtenidos; usuarios
atendidos; objetivos alcanzados; problemas detectados; impacto del proyecto;
presupuesto.
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2. – Memoria económica: Con la relación de la totalidad de gastos subvencionables
realizados con cargo a la subvención concedida, indicando los siguientes datos: Concepto,
proveedor, número de factura, fecha de pago, forma de pago e importe…

Se considerarán gastos subvencionables los que cumplan los requisitos que se
señalan a continuación:

Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto
subvencionado, estén ajustados al precio de mercado y que sean adecuados a los
objetivos y contenidos del proyecto subvencionado. En concreto, serán subvencionables
los siguientes tipos de gasto: 

a)  Gastos de personal: Con el límite máximo del 85% del importe del proyecto.

b)  Otros gastos: Los demás gastos derivados de la ejecución de los programas y
servicios que se establecen en el proyecto.

– En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos
de procedimientos judiciales.

– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación. Los pagos superiores a 600 euros se efectuarán
a través de medios bancarios. 

– Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se
enumeran a continuación:

- Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.

- Transferencia bancaria nominativa.

- Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalle que dicha
factura ha sido efectivamente pagada.

- Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario.

- Extracto bancario nominativo.

- Pago nominativo realizado a través de Internet.

- Para documentos de gasto con importe inferior a 600,00 euros, recibí sellado por
el proveedor, indicando fecha de pago y N.I.F.

– Los gastos subvencionables pagados se acreditarán documentalmente mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico-mercantil o con eficacia administrativa. Las facturas deberán cumplir con los
requisitos exigidos en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de facturación, en concreto deberá figurar en la factura:

- Número de factura.

- Fecha de expedición.

- Nombre y apellidos o razón social tanto del emisor como del destinatario de la
factura.
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- NIF y domicilio tanto del emisor como del destinatario de la factura.

- Descripción de las operaciones y fecha de realización.

- Tipo impositivo aplicado y cuota del I.V.A.

– En ningún caso se admitirán tickets de caja registradora. El beneficiario de la
subvención deberá figurar como destinatario de la factura y se deberán expresar con
detalle los bienes y servicios adquiridos.

– Para la justificación de los gastos de personal se aportará la siguiente
documentación:

- Nóminas mensuales.

- Documentos justificativos del abono de las cargas sociales (TC1 o documento que
le sustituya y TC2).

- Documentos justificativos del ingreso de las retenciones en concepto de I.R.P.F.

– La relación de gastos subvencionables se acompañará de original y fotocopia de
las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, así como de los
justificantes de pago, en el mismo orden en el que aparezca en la relación de gastos. Los
originales se sellarán al objeto de controlar la concurrencia de subvenciones y se
devolverán al beneficiario.

– En el caso de que el programa subvencionado haya sido financiado, además de
con la subvención recibida del Ayuntamiento de Burgos con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. El importe de la subvención
recibida por el Ayuntamiento de Burgos junto con los ingresos que procedan de otras
subvenciones, ayudas u otro tipo de recursos, no podrá superar el coste de la actividad
subvencionada. Para acreditar dicho extremo deberá aportarse una declaración jurada en
ese sentido.

– De conformidad con el artículo 69 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para aquellas Entidades a las que la legislación especifica les señale la obligación de llevar
contabilidad, se señala que deberán presentar como cuenta justificativa los estados
contables.

El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente
llevará aparejado el reintegro de la subvención municipal y en su caso al régimen
sancionador según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento R.D. 887/2006.

Las Entidades beneficiarias deberán justificar la presente subvención, además de en
los términos previstos en las presentes bases, conforme a lo previsto en las bases de
ejecución del presupuesto municipal correspondientes al ejercicio presupuestario de
aplicación, así como a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones, en el Reglamento de desarrollo de la misma, y demás normativa que
resultare de aplicación.
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La Asociación deberá someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
efectuar el Ayuntamiento de Burgos y facilitar los datos que se le requieran, así como
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

3. – Declaración responsable de haberse destinado el importe total de la subvención
a la ejecución del proyecto subvencionado. Se deberá justificar, además del importe
recibido, el porcentaje restante correspondiente a la realización del proyecto.

4. – En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la
subvención concedida, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada
la subvención concedida. 

Artículo 14. – Compromisos.

Las Asociaciones e Instituciones que resulten beneficiarias de subvenciones se
comprometen a: 

– Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y/o realizar las actividades que
fundamentaron la concesión de la subvención. 

– Facilitar cuanta documentación les sea solicitada por el Ayuntamiento de Burgos
de cara al control, seguimiento y evaluación del proyecto o actividad subvencionada. 

– Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos nacionales o
internacionales, no pudiendo superar el importe en conjunto de todas las ayudas el coste
de la actividad. 

– Justificar el gasto realizado en la fecha establecida en las presentes bases
reguladoras. 

– Hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades subvencionadas
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 15. – Inspección y control. 

El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto
de la actividad subvencionada y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la
misma. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de excluir en siguientes convocatorias a
aquellas Entidades que hayan incumplido los compromisos anteriormente reseñados.

Artículo 16. – Reintegro de la subvención. 

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

2. – Los beneficiarios y Entidades colaboradoras deberán reintegrar la totalidad o
parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora. 
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Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del
beneficiario responderán solidariamente de la obligación del reintegro del beneficiario en
relación a las actividades subvencionadas. 

3. – Esta obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su
caso, resulten exigibles. 

Artículo 17. – Normativa. 

En todo lo no establecido específicamente en las presentes bases reguladoras será
de aplicación a la concesión de las subvenciones lo establecido en las bases de ejecución
del presupuesto general de este Ayuntamiento para 2016 y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 18. – Protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
facilitados, así como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente,
podrán ser incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de
Burgos. Con la remisión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda
llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades
propias del Ayuntamiento. Asimismo, queda informado de que podrá ejercitar su derecho
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación
escrita al Ayuntamiento de Burgos. La presentación de solicitud de ayuda implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de Burgos
con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los diferentes
programas subvencionados por el Ayuntamiento. 

Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de la subvención implica la
aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por
cualquier otro medio, en la que figurarán las personas y empresas beneficiarias y el importe
de la ayuda.

Artículo 19. – Aceptación de las bases. 

La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes bases. En caso de duda sobre el contenido de esta convocatoria, el
Ayuntamiento se reserva el derecho de interpretación.

*    *    *
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A N E X O  I

CONVOCATORIA MUNICIPAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO AL OBJETO DE DESARROLLAR PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN

Y ADOPCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS, DURANTE EL AñO 2018

SOLICITUD CONVOCATORIA 2018

– Entidad:

Denominación: ………………………………………………………………………………

Domicilio: ……………………………………………………………………………………..

Localidad: …………………………………………………….  C.P.: .……………………..

Provincia: ……………………………………………  Teléfono: …………………………

N.º Registro Municipal de Asociaciones: ………………………………………………..

N.º de Identificación Fiscal: ……………………………………………………………….

– Representante legal:

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………

D.N.I.: ………………………………………………………………………………………..

Dirección: ……………………………………………………………………………………..

Localidad: …………………………………………………….  C.P.: .……………………..

Provincia: ……………………………………………  Teléfono: …………………………

Cargo que ocupa: ……………………………………………………………………………

– Programa presentado:

Denominación: ………………………………………………………………………………

Presupuesto total del programa: …………………………………………………………...

Subvención solicitada: ………………………………………………………………………

Burgos, a ……… de ……… de ………

El/la representante legal:

Fdo.: ……………………

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  I I

FICHA DE ALTA A TERCEROS

!
!

      www.aytoburgos.es • C/ Diego Porcelos, 4. 09003 Burgos !   

 

  
 
 

     
 
FICHA DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS 

1. – APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL  

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

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

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

2. – N.I.F. / C.I.F. !!!!!!!!!!!!!!!!!..(Adjuntar fotocopia) 

 

3. – CALLE ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!.. 

Nº !!!!!!!!!. 

PISO !!!!!!!! 

POBLACION !!!!!!!!!!!!! PROVINCIA !!!!!!!!!!!!... 

CODIGO POSTAL !!!!!!! TFNO !!!!!!!!! FAX !!!!!!.!.. 

 

4. – (A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA): 

LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO 

RESEÑADA  CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN SOCIAL INDICADA EN EL 

APTDO. 1. 

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 

BANCO !!!!!!!!!!!!!!!!!!.. OFICINA !!!!!!!!!...!. 

CONFORME. EL TERCERO FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 

!!!!!!!!.. a !!!. de !!!!!!!! de !!!!. 

 

 

Personas físicas: adjuntar DNI. 

Personas jurídicas: adjuntar tarjeta de identificación fiscal. 

– Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal. 

– La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTELISENDO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 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 Fuentelisendo, a 8 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Jesús Madrigal Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Por decreto de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2018, se adjudicó el contrato de
arrendamiento para la explotación del bar «La Picota» publicándose su formalización a los
efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: Número 1. 

d)  Dirección de internet del perfil del contratante:

http://monterrubiodelademanda.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de arrendamiento.

b)  Descripción: Contrato de arrendamiento para la explotación del bar «La Picota».

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Concurso abierto atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

4. – Precio de adjudicación: 305 euros.

5. – Adjudicatario: Don José Ignacio Alonso Rodríguez.

En Monterrubio de la Demanda, a 7 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Félix Camarero Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento
del bien inmueble hotel rural en Ranera, ubicado en calle Alcalde Fidel García, n.º 30 de la
localidad de Ranera, para destinarlo a hotel rural, conforme a los siguientes datos:

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

información.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información.

1)  Dependencia: Oficinas municipales.

2)  Domicilio: Plaza Consistorio, n.º 1.

3)  Localidad y código postal: Valderrama, 09211.

4)  Teléfono: 947 35 85 85.

5)  Telefax: 947 35 85 85.

6)  Correo electrónico: ayto@partidodelasierra.es

7)  Dirección de internet del perfil del contratante.

8)  Fecha límite de obtención de documentación e información.

d)  Número de expediente: 1/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato privado.

b)  Descripción: Arrendamiento.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinario.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación.

Criterios que han de servir de base para la adjudicación:

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los presentes pliegos, sin
atender exclusivamente al precio de la misma.

Los criterios objetivos (y vinculados al objeto del contrato) para valorar la oferta son:

1.  Memoria de gestión y comercialización del hotel rural: 40 puntos.
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2.  Por mejoras en el edificio o mobiliario, maquinaria: A razón de 5 puntos por cada
3.000,00 euros de inversión hasta un máximo de 25 puntos.

3.  Canon anual ofrecido: Hasta 25 puntos (a la oferta más ventajosa económicamente
se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente).

4.  Por experiencia como profesional, propietario o gerente de establecimientos
hoteleros, de restauración, o similares, a razón de 25 puntos por periodo de dos años de
antiguëdad. Con un mínimo de dos años para cómputo de puntos. Más de 2 años, a razón
de 5 puntos por años completos.

5.  Dominio de idiomas: Hasta 6 puntos 1, 2, 3 puntos (básico, medio o superior), se
deberá acreditar mediante títulos.

Será rechazada toda oferta que, en la valoración final no obtenga una puntuación
igual o superior a 50 puntos.

4. – Importe del arrendamiento:

a)  Importe: 6.000,00 euros/año.

5. – Garantías:

a)  Provisional: 1.000,00 euros.

b)  Definitiva: 15.000,00 euros.

6. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina.

2.  Domicilio: Plaza Consistorio, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Valderrama, 09211.

En Valderrama, a 5 de abril de 2018.

El Alcalde,
Luis María Gómez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMINO

Aprobado por esta Corporación el presupuesto general del ejercicio de 2018, en
sesión celebrada el día 10 de mayo de 2018, de conformidad con el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por un plazo de quince
días, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la citada Ley y presentar reclamaciones por los motivos señalados en el
apartado segundo del artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. 

En Redecilla del Camino, a 10 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Julio Gallo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA DE BURGOS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Saldaña de Burgos, sobre la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la limpieza
y vallado de terrenos y solares, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 1. – Fundamento legal.

La ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas a las Corporaciones
Locales por el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 14 y 19 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y 6 del texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Artículo 2. Objeto y potestad.

Esta ordenanza tiene la naturaleza de ordenanza de construcción o de policía y está
referida a aspectos sanitarios, higiénicos y de seguridad.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación y obligados.

El ámbito de aplicación de la ordenanza serán los núcleos urbanos de Saldaña de
Burgos, Las Ventas de Saldaña, urbanización Saldaña Golf, así como las parcelas
colindantes con dichos núcleos y todos los planes parciales incluidos en el Plan de
Ordenación Urbanístico de este municipio.

Quedan obligados al cumplimiento de la presente ordenanza todos los habitantes
así como aquellos que tuvieran parcelas en el término municipal.

Artículo 4. – Concepto de solar.

A efectos de aplicación de esta ordenanza, tendrán la consideración de solares:

– Las superficies de suelo urbano aptas para la edificación por estar urbanizadas
conforme a la legislación urbanística.

– Las superficies de suelo urbano o urbanizable que estén dentro de los planes
parciales de ordenación urbanística.

– Las parcelas o porciones de finca no utilizables, por su reducida extensión, no
susceptibles de uso.

Artículo 5. – Concepto de vallado de solar.

Por vallado de solar se entenderá el cercado, valla o cerramiento de naturaleza no
permanente que marquen las Normas Urbanísticas Municipales de Saldaña de Burgos, y los
materiales a utilizar para dicho vallado serán los que marca el artículo 3.5.4 de dichas Normas.
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Artículo 6. – Deber de inspección por parte de la Administración.

La Alcaldía, o en su caso el Concejal designado a tal efecto, ejercerá la inspección
de las parcelas, las obras en instalaciones del término municipal para comprobar el
cumplimiento de las condiciones exigidas, así como la limpieza sanitaria y de salubridad.

Artículo 7. – Obligación de limpieza.

Queda prohibido arrojar basuras, escombros, residuos sólidos y cualesquiera otros
enseres en solares y espacios públicos como privados.

Los propietarios de los solares deberán mantenerlos en perfecto estado de limpieza
y respetando las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

Artículo 8. – Procedimiento.

La Alcaldía, o en su caso el Concejal designado a tal efecto, de oficio o a instancia
de cualquier persona interesada, previo informe de los servicios técnicos, dictará
resolución oportuna señalando las deficiencias existentes y ordenando las medidas
precisas para subsanarlas, así como el plazo para la ejecución por el obligado, nunca
inferior a diez días.

Transcurrido dicho plazo sin haberse ejecutado las medidas requeridas, la Alcaldía
ordenará su ejecución, con imposición de multa con arreglo al procedimiento sancionador.
La multa sería el 10% del valor de las obras y trabajos necesarios. De no cumplir la
ejecución en el plazo de 48 horas, la obra se podrá llevar a cabo por el Ayuntamiento, con
cargo al propietario, por el procedimiento subsidiario previsto en la legislación.

Cuando por razones de peligrosidad del solar sea preciso, previo informe de los
servicios técnicos municipales, el vallado del mismo, la Alcaldía o en su caso el Concejal
designado a tal efecto dictará la resolución oportuna, ordenando el cerramiento y siguiendo
el procedimiento anteriormente señalado, siendo la sanción igualmente del 10% del coste
de las obras.

Los honorarios de los informes de los servicios técnicos serán abonados por el o los
propietarios del solar o finca.

Artículo 9. – Responsabilidad.

En el incumplimiento de la orden de ejecución de cerramiento o vallado de los
solares, serán responsables los propietarios.

En el incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad, higiene,
seguridad y ornato, diferente al vallado, serán responsables las personas que tengan
dominio útil del terreno.

Artículo 10. – Otras disposiciones.

En lo no dispuesto en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en las normas
indicadas en el artículo 1 y en las Normas Urbanísticas propias de este Ayuntamiento.
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Disposición final. –

La presente ordenanza entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de
la citada Ley.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.

En Saldaña de Burgos, a 25 de abril de 2018.

El Alcalde,
Alejandro Pérez Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Anulación de licitación de concesión del servicio de cafetería de las piscinas

de Valle de tobalina en Quintana Martín Galíndez

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 10 de mayo de 2018,
«Dejar sin efecto el acuerdo de resolución del contrato de gestión de la cafetería de las
piscinas municipales y el inicio del procedimiento de licitación».

Se procede a anular el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, el día 4 de mayo de 2018 y con número 85 sobre «el pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la contratación por procedimiento abierto por
varios criterios de la concesión del servicio de cafetería de las piscinas de Valle de
Tobalina».

Lo que se hace público para general conocimiento y a todos los efectos este anuncio
de anulación.

En Valle de Tobalina, a 10 de mayo de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo
allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a)  Fotocopia del D.N.I.

b)  Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la
función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

– Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de
incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad
en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas
para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que
impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Villasur de Herreros, a 3 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AMAYA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 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 Amaya, a 11 de mayo de 2018.

El Alcalde,
José Roberto Bustillo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE COLINA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 2 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Barrios de Colina para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

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

En Barrios de Colina, a 24 de abril de 2018.

El Alcalde,
David Lucas Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO SOLARANA

Licitación de la explotación de bar y vivienda

Habiéndose aprobado el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación por
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica mas ventajosa, con varios
criterios de adjudicación, del contrato de arrendamiento para la explotación del bar y
vivienda propiedad de la Junta Vecinal de Castrillo Solarana (Burgos), conforme a los
siguientes datos:

1. – Entidad adjudicataria: Junta Vecinal de Castrillo Solarana (Burgos).

a)  Organismo: Junta Vecinal de Castrillo Solarana (Burgos).

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ayuntamiento de Lerma.

c)  Obtención de documentos e información:

1.  Dependencia: Secretaría Ayto. de Lerma. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

2.  Domicilio: Plaza la Rambla, n.º 2.

3.  Localidad y código postal: Castrillo Solarana, 09348.

4.  Teléfono: 947 17 00 20.

5.  Correo electrónico: ayto@aytolerma.com

En Castrillo Solarana, a 3 de mayo de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
Lara Román Rojo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUZMÁN

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 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 Guzmán, a 11 de mayo de 2018.

El Alcalde,
Ambrosio Nicolás Molinos Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ORBANEJA DEL CASTILLO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Valle de Sedano, a 4 de mayo de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Javier Perujo Terán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

La Junta Vecinal, reunida en concejo el día 4 de mayo de 2018, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Prádanos del Tozo para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 23.123,66 euros y el
estado de ingresos a 23.123,66 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Prádanos del Tozo, a 4 de mayo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Valeriano Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017 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 emitir un nuevo informe.

En Prádanos del Tozo, a 4 de mayo de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Valeriano Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MAMÉS DE ABAR

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

La Junta Vecinal, en Concejo celebrado el día 4 de mayo de 2018, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Mamés de Abar
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 51.241,16 euros y
el estado de ingresos a 86.567,07 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En San Mamés de Abar, a 4 de mayo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Juan Carlos García Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MAMÉS DE ABAR

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

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 2017, 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 Mamés de Abar, a 4 de mayo de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Juan Carlos García Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE URREZ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Urrez para el
ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 61.240,00 euros y el
estado de ingresos a 61.240,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Urrez, a 11 de mayo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Ángel Conde González
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
secreTaría De goBierno De Burgos

Justicia de paz

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión
celebrada por la Sala de Gobierno de 4/05/2018 se anuncian las vacantes a los cargos de
Juez de Paz titular y/o sustituto por el «trámite de designación directa», en las localidades
siguientes de la provincia de Burgos:

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

RUBLACEDO DE ABAJO TITULAR

VALLE DE VALDELAGUNA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del
interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y
acompañará fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse directamente a
este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los
quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

En Burgos, a 4 de mayo de 2018.

La Secretaria de Gobierno,
María del Pilar Rodríguez Vázquez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 39/2018.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 812/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s D/D.ª Mitca Pieptosel.

Abogado/a: Luis Manuel Isasi Corral.

Demandado/s:  Fondo de Garantía Salarial Fogasa y Trans Amavir 2013, S.L.

Abogado/a : Letrado de Fogasa.

D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 39/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Mitca Pieptosel contra la empresa
Trans Amavir 2013, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto en fecha 5/04/2018, y Decreto
de fecha 9/04/2018, cuya parte dispositiva se adjunta:

Auto en fecha 5-04-2018:

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia firme dictada por
este Juzgado el 6 de marzo de 2018 en demanda PO 812/17, a favor de la parte ejecutante,
D. Mitca Pieptosel, frente a Trans Amavir 2013, S.L., parte ejecutada, por importe de
6.674,15 euros en concepto de principal, más otros 333 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros
667 euros por las costas de ésta, 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,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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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 IBAN ES88 0049 0143 7099 9999 9999, abierta por este
Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos, calle Almirante Bonifaz, 15,
incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 64 0039 18, 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.

Decreto de fecha 9-04-2018:

Parte dispositiva. –

Se decreta por la presente resolución el embargo de los siguientes bienes
pertenecientes a Trans Amavir 2013, S.L. y que a continuación se describen:

Saldos en cuentas de cualquier clase de las que es titular el ejecutado las entidades
bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación informática.

Devolución por IRPF o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y se
encuentren pendientes de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria, embargo
que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática.

Requiérase al ejecutante a fin de que facilite un número de cuenta para transferir los
posibles ingresos que resulten de la presente ejecución.

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º ES8800490143709999999999 en el
Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, «recurso» seguida del código
«31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
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por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones
Letrado de la Administración de Justicia». 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Trans Amavir 2013, 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 7 de mayo de 2018.

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