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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

Decreto 1406/18

En uso de las atribuciones que legalmente tengo atribuidas, he resuelto:

Primero. – Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión
mediante concurso-oposición, en régimen de contratación laboral, por interinidad, de un
Profesor de actividades docentes en la especialidad de percusión para la Escuela Municipal
de Música y Danza «Antonio Baciero» del lustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, así
como constitución de una bolsa de empleo para posibles contrataciones puntuales, según
el siguiente detalle:

BAsEs PARA lA PROVisión MEDiAntE COnCURsO-OPOsiCión, En RégiMEn DE 

COntRAtACión lABORAl, POR intERiniDAD (ARtíCUlO 15.1.C-Et; ARtA, R.D. 2720/1998, 

DE 18 DE DiCiEMBRE), DE Un PROfEsOR DE ACtiViDADEs DOCEntEs En lA EsPECiAliDAD

DE PERCUsión PARA lA EsCUElA MUniCiPAl DE MúsiCA y DAnzA «AntOniO BACiERO»

DEl ilUstRE AyUntAMiEntO DE ARAnDA DE DUERO, Así COMO COnstitUCión 

DE UnA BOlsA DE EMPlEO PARA POsiBlEs COntRAtACiOnEs PUntUAlEs

Primera. – Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de una persona por
interinidad para cubrir la plaza de Profesor de música en la especialidad de percusión, con
contrato laboral al amparo del artículo 11 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. El motivo de la convocatoria es que la plaza queda libre por baja
voluntaria de la anterior profesora. la presente convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página
web del ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Asimismo, se constituye una bolsa de empleo para cubrir de manera rápida y ágil
el puesto cuando éste pudiera quedar vacante temporalmente a consecuencia de bajas por
enfermedad, maternidad, excedencia o cualquier otra circunstancia no prevista,
garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; posibilitando la
necesaria agilidad, racionalidad, objetividad y transparencia en la selección.

Segunda. – Características del puesto de trabajo.

las características y retribuciones asignadas al puesto de cuya provisión se
convoca, vienen recogidas en el convenio colectivo para la enseñanza no reglada. Mismas
características retributivas que los demás profesores de la Escuela Municipal de Música y
Danza «Antonio Baciero».

Especificación de la categoría:

Puesto de trabajo: Profesor de percusión (incluido dentro de la sección de personal
laboral temporal e indefinido de la relación de puestos de trabajo incluida en el Anexo de
personal de los presupuestos municipales de 2018).
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funciones: Enseñanza musical, actuaciones en los lugares para los que fuera
requerido, tareas auxiliares de apoyo y preparación de las clases.

Jornada: la jornada de trabajo será de jornada completa, es decir, 34 horas
semanales, de las cuales 25 horas serán lectivas y el resto complementarias.

Contrato: El contrato tendrá una duración indefinida, con un periodo de prueba de
acuerdo con la legislación vigente.

Tercera. – Requisitos de los aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 46 de la ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de
Castilla y león, en relación con el artículo 56 del texto refundido de la ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de
octubre:

– ser español, o en su caso, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o
de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

– Estar en posesión del título de bachillerato o formación profesional de segundo
grado.

– Estar en posesión del título profesional de música (o equivalente, como mínimo),
en la especialidad de percusión.

– no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.

– no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias.

Cuarta. – Presentación de solicitudes.

las solicitudes se presentarán en las oficinas municipales en los diez días naturales
siguientes, contados, desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos y en la forma prevista en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Junto con la solicitud deberán presentarse los documentos que sean precisos para
acreditar los méritos que aleguen, ya que no se tendrán en cuenta los alegados y no
justificados. En todo caso, el tiempo de servicios prestados en empresas deberá
justificarse con copia de contrato de trabajo, certificado de vida laboral y currículum vitae.

Quinta. – Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión; y se concederán
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diez días para subsanar errores, en los términos y con los efectos previstos en el art. 68
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Dicha resolución fijará el lugar y fecha de la prueba práctica, el orden de actuación
de los aspirantes, así como la valoración de los méritos propuesta por el tribunal
Calificador siendo publicada en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sexta. – Tribunal Calificador.

la composición del tribunal Calificador que juzgará el concurso objeto de esta
convocatoria, estará integrada de la siguiente forma:

− Presidente:

titular: Victórico Javier Domingo Martínez.

suplente: luis Ricardo gil Casado.

– Vocal:

titular: luis Ricardo gil Casado.

suplente: Diego garcía Moreta.

– Vocales:

José Antonio sánchez santamaría.

María de las Viñas navarro Arranz.

secretario:

titular: fernando Calvo Cabezón.

suplente: Araceli gala Acón.

la facultad de calificar a los aspirantes reside en el Presidente y los Vocales.

Podrán nombrarse suplentes en sustitución de los titulares que integren el referido
tribunal y si la señora Alcaldesa lo estima oportuno, un asesor especialista para todas o
alguna de las pruebas. los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir
notificándolo a la Presidencia, cuando concurra en ellos alguna de las causas previstas en
el artículo 23.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público.

Asimismo, podrán ser recusados por los aspirantes cuando concurra en ellos alguna
de estas circunstancias, en los términos previstos en el artículo 24 de la citada ley.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus
integrantes, ya sean titulares o suplentes, y estará facultado para resolver las cuestiones
que pudieran suscitarse durante el resultado de la convocatoria, y adoptar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la misma, en todo lo no previsto en estas Bases.

El tribunal no podrá tomar en consideración mérito alguno cuya acreditación no se
acompañe a la instancia para tomar parte en el proceso selectivo.

Séptima. – Selección de los aspirantes.

la valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de selección según el
siguiente proceso:
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7.1.  Primera fase: Prueba práctica. (Máximo 10 puntos).

los aspirantes realizarán una prueba referida a la interpretación de dos piezas
musicales de libre elección, una de caja y otra de marimba y que tengan relación con la
materia a impartir en el puesto de trabajo objeto de ésta convocatoria. Además, debido a
las características del alumnado al que deberá atender, se valorará positivamente la
interpretación opcional de una obra para batería.

El tiempo de ejecución máximo será de 5 minutos por cada pieza.

El aspirante deberá aportar tres copias de las partituras correspondientes a las obras
elegidas.

se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para que se pueda valorar la segunda fase. serán eliminados los aspirantes que no
alcancen dicha puntuación.

7.2.  segunda fase: Méritos valorables. (Máximo 10 puntos).

la presente fase no será eliminatoria, valorando la Comisión los méritos que hayan
sido alegados por los aspirantes, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados
documentalmente, de acuerdo con los criterios expuestos a continuación.

la Comisión podrá solicitar aclaraciones respecto a la documentación que ofrezca
dudas.

1.  Experiencia profesional (máximo 2 puntos):

− Por cada mes de servicios completo en plaza de Profesor de percusión en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

− Por cada mes de servicios completo en plaza de Profesor de percusión en el sector
privado: 0,05 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Para la valoración de dicho mérito, este deberá acreditarse mediante certificado de
la Administración correspondiente en el que conste la categoría o grupo profesional o
copia cotejada de los contratos de trabajo, e informe de vida laboral con expresión del
grupo y periodo de cotización.

únicamente se contabilizarán como máximo en este apartado 2 puntos.

2.  Otras titulaciones (máximo 4 puntos):

− 2 puntos por título oficial superior de música en la especialidad de percusión.

− 1 punto por título profesional de música de otra especialidad musical. 

– 2 puntos por título oficial superior de música en otra especialidad musical.

3.  formación complementaria (máximo 4 puntos):

Por la impartición o realización de cursos de formación, relacionados con las
funciones propias de la plaza convocada, se otorgará la puntuación siguiente, hasta un
máximo de 4 puntos.
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Cursos entre 20 y 40 horas: 0,05 puntos.

Cursos entre 41 y 80 horas: 0,10 puntos.

Cursos de más de 80 horas: 0,15 puntos.

Máster relacionados con la especialidad instrumental a impartir: 2 puntos.

la puntuación final del proceso de selección vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de la prueba práctica más las obtenidas en la fase de
los méritos valorables.

Octava. – Propuesta de contratación y creación de bolsa de trabajo. 

será propuesta para su contratación la persona que obtenga la mayor puntuación
final del proceso.

todas las personas que superen este proceso de selección serán incluidas en una
bolsa de trabajo para las contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes
temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, jubilación o cualquier otra
contingencia, ordenadas según la puntuación obtenida.

los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá
determinado por la suma de la puntuación final obtenida en el proceso de selección.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la
bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar
alta en la bolsa de trabajo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con
los puntos obtenidos.

la renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último
lugar de la bolsa de trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de tres años.

la propuesta del tribunal Calificador se publicará en el tablón de anuncios. 

Novena. – Presentación de documentos. 

El aspirante propuesto presentará en secretaría Municipal, dentro de los cinco días
naturales, desde la publicación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos
de las condiciones y requisitos exigidos.

– fotocopia del Dni.

– fotocopia de la cartilla de la seguridad social.

– Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario
del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
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funciones públicas, así como no desempeñar ningún puesto del sector público o actividad
privada incompatible, según el artículo 56 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.

– Documento firmado por la entidad bancaria por donde se va a percibir el salario.

– titulación objeto de la convocatoria.

– Certificado de delitos de naturaleza sexual.

si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara su documentación o reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el
proceso de selección.

Una vez aprobada la propuesta y, consecuentemente, efectuado el nombramiento
por el Presidente de la Corporación Municipal, los aspirantes nombrados deberán tomar
posesión en el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a aquel en que les sea
notificado el nombramiento. Aquellos que no tomen posesión en el plazo indicado, sin
causa justificada, decaerán en todos sus derechos a ocupar la plaza.

Décima. – Impugnación de la convocatoria.

la convocatoria a que hacen referencia estas Bases, y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecidos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y del y en la ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ante estas bases podrá presentarse recurso ordinario de reposición, en el plazo de
quince días a partir del día siguiente a su publicación, ante la ilma. sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo.

El solo hecho de presentar instancia, solicitando tomar parte de las pruebas,
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria, que
tienen consideración de ley reguladora de la misma.

Undécima. – Legislación supletoria.

Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas Bases, por lo dispuesto en
el 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, ley reguladora de las Bases
de Régimen local, de 2 de abril de 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, aprobatoria del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen local, Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del Personal al
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servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y
Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración general del Estado,
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y demás
concordantes de aplicación.

Segundo. – Ordenar su publicación en el tablón de edictos y en la página web del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

En Aranda de Duero, a 28 de agosto de 2018.

la Alcaldesa El Vicesecretario
(ilegible) (ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 10 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-04773

núm. 172 martes, 11 de septiembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Barbadillo
del Mercado para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 18 de julio
de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMEntOs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 4.462,20

6. inversiones reales 41.000,00

total aumentos 45.462,20

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

DisMinUCiOnEs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales -3.804,20

7. transferencias de capital -658,00

total disminuciones -4.462,20

AUMEntOs DE ingREsOs

Cap. Denominación Importe

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 6.000,00

7. transferencias de capital 8.000,00

8. Activos financieros 27.000,00

total aumentos 41.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.

En Barbadillo del Mercado, a 29 de agosto de 2018.

El Alcalde,
José Antonio sancho Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/2018 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Barbadillo del Mercado para el ejercicio de 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

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

En Barbadillo del Mercado, a 30 de agosto de 2018.

El Alcalde,
José Antonio sancho Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

En relación a la remesa de recibos girada en fecha 20 de julio de 2018 de tasas por
los servicios de agua, basuras, alcantarillado y depuración de aguas residuales
correspondiente al 2.º semestre de 2017...

Por un error en la aplicación informática, en algunos de los recibos (no en todos)
aparece que corresponde al 2.º semestre de 2018.

Dada la generalidad de los usuarios afectados, es imposible comunicar
personalmente a cada uno. 

Por ello, sirva el presente anuncio para dejar constancia que la remesa girada es la
correspondiente al 2.º semestre de 2017.

En Belorado, a 28 de agosto de 2018.

El Alcalde, 
luis Jorge del Barco lópez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, Juventud 

e iGualdad de oportunidadeS

concejalía de Juventud

El Consejo de la gerencia de servicios sociales, Juventud e igualdad de
Oportunidades sesión celebrada el 7 de mayo de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

1. – Aprobar las Bases y convocatoria de subvenciones para grupos musicales para
el año 2018, por una cuantía de 12.500,00 euros desglosados como se establece: 5.000,00
euros destinados a subvencionar grabación de discos y maquetas y 7.500,00 euros
destinados a subvencionar adquisición de equipamiento.

2. – Para efectuar dicho gasto se hará con cargo a la partida 08.2314.780 RC: A:
41027 Py 18A00003 por importe de 7.500,00 euros, y 08.2314.48906 RC: 41025 por
importe 5.000,00 euros del presupuesto general vigente. 

3. – someter el presente acuerdo a información pública mediante la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que se puedan presentar las
correspondientes solicitudes en el Registro general de dicho Ayuntamiento durante veinte
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación. sin perjuicio de todo ello, se
podrán consultar referidas Bases en la Concejalía de Juventud y presentar las alegaciones
que se estimen oportunas en el mismo plazo. 

En Burgos, a 29 de agosto de 2018.

El Vicepresidente de la gerencia de servicios sociales, 
Juventud e igualdad de Oportunidades,

José Antonio Antón Quirce

*    *    *
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sUBVEnCiOnEs DE lA COnCEJAlíA DE JUVEntUD 
PARA gRUPOs MUsiCAlEs PARA El AñO 2018

intRODUCCión

El artículo 48 de la Constitución Española establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural. 

En desarrollo del marco general de nuestra Carta Magna, la ley 38/2003, general
de subvenciones contiene una serie de medidas y normas que habrán de tenerse en
cuenta de forma necesaria, en tanto que tiene carácter obligatorio, y a la vez, integrador
del sistema de fuentes en materia de subvenciones.

Por ello, el Ayuntamiento de Burgos, acuerda conceder subvenciones a grupos
musicales (grupos, dúos, solistas, etc.) de acuerdo con las siguientes Bases y teniendo en
cuenta los principios establecidos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, por el R.D. 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su Reglamento general.

B A s E s  – C O n V O C At O R i A

Primera. – Finalidad.

las subvenciones tendrán como finalidad potenciar y apoyar a los grupos musicales
juveniles de la ciudad, como medio de fomentar la creatividad juvenil. la cuantía prevista
para esta convocatoria es de 12.500,00 euros del presupuesto general de 2018.

Segunda. – Beneficiarios.

Podrán solicitar subvenciones todos aquellos grupos musicales, que cuenten con
personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en la ciudad de Burgos, siempre que sus
componentes, como mínimo 2/3 del grupo no superen los 35 años de edad y tengan
empadronamiento en la ciudad de Burgos.

los grupos musicales que sean asociación juvenil solo podrán optar a una de las
líneas de subvención de la Concejalía de Juventud: Asociaciones juveniles o grupos
musicales.

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

Tercera. – Objeto de la subvención.

se establecen dos modalidades de subvención: 

a)  subvención para la adquisición de equipamiento (7.500 euros). Hasta un 70%
del total. se efectúan mediante el régimen de concurrencia competitiva. 

b)  subvención para grabación con el sello discográfico del Ayuntamiento en un
estudio profesional de grabación (5.000 euros). Hasta un 70% del total. Convocatoria
abierta.
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Cuarta. – Causas de exclusión.

1.  los grupos musicales que hayan sido beneficiarios de esta subvención en la
convocatoria de 2017 quedan excluidos en la modalidad que fueron subvencionados
(equipamiento o grabación).

2.  no se concederán subvenciones a aquellos solicitantes que hayan sido
beneficiarios de una subvención municipal concedida anteriormente mientras no sea
justificada de acuerdo con las normas que se establecieron en las correspondientes
convocatorias y Bases de ejecución del presupuesto municipal, las que estén incursas en
algunas de las causas de nulidad o anulabilidad, y a aquellos solicitantes a los que se
hubiera concedido cualesquiera otra subvención municipal.

3.  Queda excluida por incompatibilidad:

– toda entidad que tenga vigente un Convenio con este Ayuntamiento siendo
automáticamente anulada la posibilidad de recibir una subvención ordinaria de este
Ayuntamiento, salvo excepcionalidad debido al carácter de servicio del Convenio.

– toda entidad que haya optado a la convocatoria ordinaria de subvenciones de
otras secciones del Ayuntamiento de Burgos. 

– los grupos musicales que opten a la convocatoria de subvenciones para
asociaciones juveniles de la Concejalía de Juventud.

– la incompatibilidad entre el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y otras
Administraciones vendrá determinada por:

- la expresa incompatibilidad especificada en las Bases de otras Administraciones.

- la cuantía y carácter especial del tipo de proyecto subvencionado.

Quinta. – Documentación a presentar por los grupos musicales solicitantes.

la solicitud de subvención se presentará ante el Registro general del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos, sito en la Plaza Mayor, s/n Burgos dirigido al Excmo. señor
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, adjuntando todos los
documentos que a continuación se detallan:

1.  Breve dossier que recoja la trayectoria artística del grupo. Acompañado de
carteles, folletos, cd´s u otro material que demuestre las actuaciones y trabajos realizados.

2.  Declaración jurada del número de integrantes del grupo musical, acompañado de
Dni de cada uno de los componentes.

3.  Declaración jurada de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social.

4.  Documentación acreditativa de su personalidad jurídica, acompañada de
fotocopia del Cif.

5.  ficha de alta de terceros actualizada en 2018 debidamente cumplimentada y
cuya titularidad deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud.
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6.  Declaración jurada del representante del grupo de los ingresos obtenidos por la
actividad musical durante el último año.

7.  Para solicitar la subvención de equipamiento: 

– Descripción del equipamiento para el que solicita subvención.

– Presupuesto del mismo.

– Aportación que va a realizar el grupo para su adquisición.

8.  Para solicitar la subvención de grabación: 

– Proyecto con las características de la grabación, número de temas,
colaboraciones, fechas en las que se tiene previsto realizar y presupuesto de la grabación. 

si la solicitud adoleciere de defectos subsanables o no incorporase la
documentación necesaria, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días
proceda a su subsanación; apercibiéndose que de no hacerlo así se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la ley 4/99.

Sexta. – Plazos de presentación.

Para la subvención de equipamiento para los grupos musicales el plazo será de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para la subvención de grabación en un estudio de grabación profesional, las
solicitudes deberán presentarse al menos un mes antes del inicio de la grabación
finalizando el plazo el día 30 de septiembre de 2018.

Cuando se agote la partida destinada a esta modalidad de subvención se
desestimarán el resto de solicitudes.

Séptima. – Obligaciones de los beneficiarios.

los grupos musicales juveniles que reciban subvención están obligados a:

1.º – Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en la solicitud.

2.º – Devolver el importe de la subvención en los siguientes casos:

a)  la inversión sea inferior a la cantidad subvencionada; en este caso se devolverá
la cantidad que no haya sido invertida en la adquisición de equipamiento objeto de la
subvención.

b)  El gasto que no se produzca por cualquier imprevisto, o cuando se compruebe
una modificación sustancial de los fines en razón de los que se había concedido la
subvención.

c)  El gasto que no se haya justificado dentro del plazo estipulado.



boletín oficial de la provincia

– 17 –

núm. 172 martes, 11 de septiembre de 2018e

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

burgos

3.º – Justificar la subvención concedida de acuerdo con las normas establecidas
en la presente normativa, sin perjuicio de lo que dispongan las bases de ejecución del
presupuesto municipal.

4.º – Aportar el 30% del importe en cualquiera de las modalidades de subvención
establecidas, ya que el Ayuntamiento de Burgos solo subvencionará como máximo el 70%.

5.º – En la modalidad de subvención para la grabación: En la edición y difusión por
cualquier medio de las grabaciones, deberá figurar que está subvencionado por el
Ayuntamiento de Burgos y la marca Mus Records.

Octava. – Instrucción y criterios de valoración.

Con el fin de informar y valorar las solicitudes de subvención se creará una Comisión
de Valoración que estará integrada por un Presidente que será el Jefe de sección de
Juventud, Mujer y Empleo, un secretario que será un técnico de la Administración general,
y dos funcionarios de la sección de Juventud.

MODAliDAD DE sUBVEnCión DE EQUiPAMiEntO.

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.

los criterios de valoración serán los siguientes:

a)  Historia del grupo, hasta 3 puntos:

– grupos con una trayectoria de dos años o más desde su formación: 3 puntos.

– grupos con una trayectoria de menos de dos años: 1 punto.

b)  trabajos realizados por los grupos, hasta 5 puntos: 

– Edición de cd´s o maquetas: 3 puntos.

– Conciertos: 2 puntos.

c)  Participación del grupo en eventos culturales de la ciudad de Burgos en los dos
últimos años, hasta 7 puntos:

– Organizados por el Ayuntamiento de Burgos: 5 puntos.

– Organizados por otras entidades: 2 puntos.

d)  Aportación económica propia del grupo en la adquisición del equipamiento, hasta
2 puntos:

– Entre el 30 y el 50% del total: 1 punto.

– Mas del 50%: 2 puntos.

e)  ingresos obtenidos por el grupo debido a actuaciones musicales durante 2017,
hasta 3 puntos:

– sin ingresos: 3 puntos.

– Menos de 1.000 euros: 2 puntos.

– 1.000 euros o más: 1 punto.



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 172 martes, 11 de septiembre de 2018e

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

burgos

MODAliDAD DE sUBVEnCión DE gRABACión.

se valorará atendiendo al presupuesto del proyecto presentado para la grabación.

la cuantía máxima que aportará el Ayuntamiento es de 600 euros. 

Novena. – Justificación.

la justificación de las subvenciones concedidas deberá realizarse antes del 28 de
febrero de 2019, y la documentación se presentará en el Registro general del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos.

En ningún caso se considerarán 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 mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de
la Administración tributaria a la fecha de justificación que acredite la exención del iVA.

la documentación a presentar será la siguiente:

1.  Declaración jurada de no recibir subvenciones de otras entidades públicas o
privadas. En caso, de recibirlas, especificar los importes así como la finalidad para la que
han sido concedidas y copia compulsada de las facturas en el caso de que formen parte
de la financiación del equipamiento o alquiler subvencionado.

2.  facturas o recibos originales o copias autenticadas, acreditativas del gasto y
fotocopias de las mismas correspondientes al 100% del equipamiento subvencionado o
la grabación realizada con fecha de expedición 2018 (el Ayuntamiento de Burgos
subvencionará como máximo el 70% y los beneficiarios deberán aportar el 30% restante). 

3.  Relación clasificada de la totalidad de los gastos que se han realizado con cargo
a la subvención pública, indicándose las facturas o demás documentos de valor probatorio
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, no se admitirán tickets de caja
registradora. 

la relación irá acompañada de fotocopia autentificada de las facturas o documentos
acreditativos del gasto, en el mismo orden que aparece en la relación de los gastos; cada
documento de gasto deberá ir acompañado del justificante de pago: 

– Validez de los documentos: 

a)  ser originales o fotocopias debidamente compulsadas. 

b)  El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura
(nif o Cif).

c)  tener relación directa los gastos generados con la actividad.

d)  Deberá expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos. 

e)  Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Real Decreto 1496/03, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las obligaciones de facturación:

- número de factura y en su caso, serie.

- fecha de expedición.
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- nombre y apellidos, razón o denominación social tanto del emisor como destinatario
de la factura. 

- nif y domicilio, tanto del emisor como destinatario de la factura. 

- Descripción de las operaciones y fecha de su realización.

- tipo impositivo aplicado y cuota tributaria del iVA.

4.  Justificantes acreditativos del pago de los gastos realizados; se considerará
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación, salvo disposición expresa en contrario en la convocatoria de la
subvención. Para gastos superiores a 600 euros, el pago se efectuará a través de medios
bancarios.

5.  Certificado de exención de iVA (de no presentarse, las facturas utilizadas para
justificar la subvención se computarán sin el iVA).

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 detalla 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 un importe inferior a 600 euros recibí sellado por
el proveedor, indicando fecha de pago y nif.

si del examen de la documentación entregada, resultara ésta ser incompleta, se
concederá un plazo de diez días para completarla, en los mismos términos y con los
mismos requisitos que los determinados para la cláusula quinta de las presentes Bases.

De estas obligaciones responderán los grupos musicales a través de sus
representantes. si hubiese cambios en dicha representación deberá comunicarse al
Ayuntamiento los nuevos datos y domiciliación y se subrogarán en las obligaciones
indicadas en esta base.

Décima. – Publicación.

la convocatoria de subvenciones se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en la web municipal.

igualmente se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos municipal de las subvenciones concedidas, según lo establecido en el artículo 18
de la ley 38/2003, general de subvenciones, con expresión de la convocatoria, el
programa y el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida
y finalidad de la subvención. 
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los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos nacional de
subvenciones, asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

Undécima. – Resolución y pago.

El Consejo de Administración de la gerencia Municipal de servicios sociales
Juventud e igualdad de Oportunidades, previo informe de la Comisión técnica de
Valoración, acordará la concesión de subvenciones.

El pago de las subvenciones se realizará por anticipado (100% de la cantidad
concedida) previa presentación de garantía suficiente, una vez valorada positivamente la
solicitud y obtenido el correspondiente acuerdo de aprobación. 

El plazo para emanar y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses a
partir de la publicación de esta convocatoria, transcurrido el mismo se entenderá
desestimada la solicitud por silencio negativo. Contra esta desestimación presunta cabe
interponer recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Burgos en el plazo de tres meses a
contar a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.

Contra el acuerdo resolutorio expreso de la convocatoria podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ayuntamiento.

Duodécima. – Régimen sancionador.

A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a lo
establecido en el título iV de la ley 38/2003, general de subvenciones. 

Decimotercera. – Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo preceptuado en la ley
38/2003, general de subvenciones, en su Reglamento aprobado por el R.D. 887/2006, de
21 de julio y en las bases de ejecución del presupuesto municipal, así como la ordenanza
general de subvenciones de Burgos.

Decimocuarta. – 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,
gerencia de servicios sociales, Juventud e igualdad de Oportunidades, se reserva el
derecho de interpretación.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el
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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MODElO DE sOliCitUD

*    *    *
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A n E x O  i i

MODElO DE nOtifiCACión VíA ElECtRóniCA

D/D.ª ……………………………………………………………………………………, con
nif ………………………………………………………, en representación de la asociación
entidad …………………………………………………………………………………………, con
Cif número ………………………………………., con domicilio a efectos de notificaciones
en …………………………………………, calle…………………………………………………,
localidad ……………………………, C.P. ……………, provincia ………………………………

DEClARA bajo su responsabilidad que se le notifique exclusivamente vía electrónica
al siguiente correo electrónico: ………………………………………………………

todo ello en conformidad y sin perjuicio de lo establecido en la ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos.

En Burgos, a ……… de ……………… de ………

fdo.: .....................................

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla, en sesión ordinaria celebrada
el día 4 de septiembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la ordenanza siguiente:

– Ordenanza reguladora de la gestión del aprovechamiento micológico dentro del
término municipal.

y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y el artículo 56 del Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, 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.

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

En Monasterio de Rodilla, a 5 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Antonio José ibeas saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla, en sesión ordinaria celebrada
el día 4 de septiembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la ordenanza siguiente:

– Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos para la impartición de clases
de idiomas y de gimnasia de mantenimiento.

y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y el artículo 56 del R.D.l. 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen local se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Monasterio de Rodilla, a 5 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Antonio José ibeas saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ROA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de nava de Roa 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 nava de Roa, a 27 de agosto de 2018.

El Alcalde-Presidente,
César garcía Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE RUBIALES

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 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 Martín de Rubiales, a 29 de agosto de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Cruz Velasco Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREGALINDO

ORDEnAnzA REgUlADORA DE DistAnCiA DE PlAntACiOnEs fOREstAlEs 

Artículo 1.º –

Constituye el objeto de esta ordenanza la regulación de las distancias a las que
deben colocarse las plantaciones arbóreas de las fincas con las que linden las tierras
donde se ubiquen las mismas, con el fin de evitar perjuicios que puedan ocasionarse por
estas en los cultivos colindantes, así como en las edificaciones y demás equipamientos
públicos. 

Artículo 2.º –

la presente ordenanza se establece de conformidad con las facultades atribuidas
a los Ayuntamientos por el art. 591 del Código Civil, arts. 4.1.a.), 49 y 70 de la ley 7/85 de
2 de abril lBRl; arts 55 y 56 del RDl 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local y Decreto
2661/1967 de 19 de octubre. 

Artículo 3.º – Ambito territorial. 

la presente ordenanza rige en la totalidad del término municipal de torregalindo

Artículo 4.º – Prohibición.

Quedan prohibidas las plantaciones en terrenos que tengan la clasificación
urbanística de urbanos. 

Artículo 5.º – Fijación de distancias mínimas: 

A viviendas y otras edificaciones: 

– Árboles frondosos y coníferas: 30 metros. 

– frutales: 5 metros.

A terrenos agrícolas:

– Árboles frondosos y coníferas: 6 metros 

– frutales: 3 metros.

A redes de agua, alcantarillado y suministros eléctricos y de telefónica:

– Árboles frondosos y coníferas: 10 metros 

– frutales: 4 metros. 

A caminos: 

– Árboles frondosos y coníferas: 8 metros a la arista exterior del camino. 

– frutales: 6 metros a la arista exterior del camino. 
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Para arbustos, cierres vegetales o similares no se exige distancia alguna, salvo que
se demuestre peligro de daños al colindante en cuyo caso la distancia será de 3 metros.

Respecto a las plantaciones existentes que no respeten lo establecido en la presente
ordenanza, una vez talados los árboles, los rebrotes que incumplan esta ordenanza
deberán ser eliminados. 

las distancias fijadas en este artículo se entienden sin perjuicio de otras limitaciones
a que puedan estar sometidos los terrenos por leyes o Disposiciones Administrativas. 

Artículo 6.º – Régimen de autorizaciones. 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, toda clase de plantaciones que
se pretendan realizar quedan sometidas a la previa petición de autorización del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento mediante decreto de Alcaldía autorizará las plantaciones con
arreglo al siguiente procedimiento: 

instancia del interesado, solicitando la plantación en la cual además de su nombre
completo, dirección a efectos de notificación y Dni hará constar: 

– situación, superficie y características de la finca en que se efectuará la plantación. 

– Especie que se pretende plantar. 

– nombre y dirección de los propietarios colindantes a la citada finca. 

El Ayuntamiento dará audiencia a los colindantes por plazo de 10 días para
alegaciones pudiendo también obtener, en el mismo plazo los informes técnicos que
puedan precisarse. 

El Ayuntamiento resolverá por decreto de Alcaldía en el plazo de 1 mes, a contar
desde la presentación de la instancia. 

si no contestara el Ayuntamiento en este plazo, la autorización se entenderá
otorgada, siempre que los interesados presenten sus peticiones debidamente
documentadas y se ajusten a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 7.º – Régimen sobre incumplimiento.

toda plantación de menos de 6 meses que se hayan realizado sin autorización o
contraviniendo los términos de ésta, será objeto de expediente de comprobación sobre si
se ajusta en todo o en parte a lo previsto en esta ordenanza, en el que se dará audiencia
al interesado por término de 10 días y al que se podrán incorporar los informes técnicos
que se estimen oportunos. 

si resultase probado que la plantación en todo o en parte, no se ajusta a la ordenanza,
la Alcaldía resolverá ordenando al infractor de la misma el arranque de la plantación en la
parte que incumpla en un plazo de 15 días, con la advertencia de que, si no atendiera el
requerimiento, el Ayuntamiento realizará el arranque de oficio y a consta del infractor. 

sin perjuicio de lo anterior, los infractores responderán de los daños y perjuicios que
la plantación ilegal haya podido ocasionar a las fincas colindantes, cuyos propietarios
podrán exigirla ante la Jurisdicción ordinaria. 
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Artículo 8.º – Régimen de recursos. 

Contra la resolución de la Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos legalmente
establecidos sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso potestativo o no
establecido en la legislación vigente. 

DisPOsiCión sUPlEtORiA 

Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación de
Régimen local, en el Código Civil y en el Decreto 2661/1997, de 19 de octubre sin perjuicio
de lo que pueda disponer en el futuro la legislación sectorial en materia agrícola forestal. 

DisPOsiCión finAl 

la presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento y sea publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 65.2 de la ley 7/85, de 2 de abril lBRl y permanecerá en
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

En torregalindo, a 30 de agosto de 2018.

El alcalde, 
Alberto Martín de Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BURGUETA

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 Burgueta, a 27 de agosto de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José María Urbina Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CIDAD DE VALDEPORRES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad local Menor de
Cidad de Valdeporres para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha
24 de agosto de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley reguladora de las Haciendas locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto
resumida por capítulos.

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

AUMEntOs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe 

6. inversiones reales 1.300,00

total aumentos 1.300,00

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

DisMinUCiOnEs DE gAstOs

Cap. Denominación Importe 

2. gastos en bienes corrientes y servicios -1.300,00

total disminuciones -1.300,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.

En Cidad de Valdeporres, a 28 de agosto de 2018.

El Alcalde,
David Martín Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAÑO

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 laño, a 27 de agosto de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
David Delgado garcía
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

DOi Despido objetivo individual 501/2018.

sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª José ignacio Calvo Camarero.

Abogado/a: santiago Herrera Castellanos.

Demandado/s: fogasa Dirección Provincial fogasa, instalaciones Eléctricas lópez
lozano, s.l. y Energía y soluciones 2000, s.l. 

Abogado/a: letrado de fogasa.

D/D.ª María Victoria Marcos Bravo, letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª José ignacio Calvo Camarero contra fogasa Dirección Provincial
fogasa, instalaciones Eléctricas lópez lozano, s.l. y Energía y soluciones 2000, s.l.,
registrado con el número despido objetivo individual 501/2018 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la lJs, citar a instalaciones Eléctricas
lópez lozano, s.l. y a Energía y soluciones 2000, s.l., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 15 de octubre de 2018, a las 10:15 horas, en Reyes Católicos, 53 - sala 2,
para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:20
horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Asimismo, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. la falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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y para que sirva de citación a instalaciones Eléctricas lópez lozano, s.l. y Energía
y soluciones 2000, s.l. y a sus representantes legales, se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios
de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 27 de agosto de 2018.

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