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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de Formación, empleo y deSarrollo local

Resolución de Presidencia en relación a las renuncias recibidas, subsanación error
y distribución de los remanentes existentes.

Por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Burgos se ha dictado, con fecha
26 de septiembre de 2018, la resolución n.º 6.324 que a continuación se transcribe:

«Decreto. – Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal,
Formación y Empleo e Informática y Administración Electrónica de fecha 26 de septiembre
de 2018, con base en el informe del Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local de
fecha 24 de septiembre de 2018, en el que se acreditan los siguientes extremos:

I. – Con fecha 12 de julio de 2018, la Junta de Gobierno aprobó el acuerdo de
resolución de concesión de las subvenciones correspondientes al Plan de Empleo II 2018,
para el fomento de la contratación de personas con discapacidad, que fue publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia el 25 de julio de 2018.

En las fechas y con número de registro que se indica, se han presentado escritos de
diversos municipios renunciando a la subvención de referencia de la que eran beneficiarios,
concretamente:

– Ayuntamiento de Cogollos: Recibido con fecha 25 de julio de 2018, con número
de registro 2018019042, por importe de 5.000,00 euros.

– Ayuntamiento de Palacios de la Sierra: Recibido con fecha 31 de julio de 2018, con
número de registro 2018019371, por importe de 5.000,00 euros.

– Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada: Recibido con fecha 31 de julio de
2018, con número de registro 2018019416, por importe de 5.000,00 euros.

Vistos los referidos escritos por los que expresamente se renuncia a la subvención
concedida, procede aceptar dichas renuncias, quedando los importes que les habían sido
concedidos a dichos municipios como remanente.

En consecuencia, existe un remanente que asciende a la cantidad de 15.000,00
euros, que deberá ser distribuido conforme establecen las Bases reguladoras de la
convocatoria de la presente subvención. 

El punto 4 de la Base undécima de las reguladoras de la subvenciones
correspondientes al Plan II Empleo 2018, para la contratación temporal por parte de los
municipios de personas con discapacidad, establece que “Si como consecuencia de la
renuncia expresa de algún beneficiario, conforme a lo previsto en el párrafo anterior,
existiera remanente alguno, éste será distribuido mediante resolución del Presidente,
siguiendo el orden de prelación de las solicitudes presentadas aplicando los criterios de
valoración establecidos, por un importe de 5.000,00 euros a cada municipio, y desde la
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siguiente solicitud que no hubiere obtenido subvención por no existir más crédito y hasta
agotar el remanente existente”, estando en todo caso los municipios beneficiarios de estos
remanentes sujetos a las bases de la convocatoria.

II. – Asimismo, en relación con dicha concesión, se ha detectado la existencia de
un error de hecho en la valoración de las solicitudes recibidas, y por ende en la resolución
de concesión, al no haberse tenido en cuenta la presentada por el municipio de Quintanar
de la Sierra, quien la remitió con fecha 30 de abril de 2018, por tanto dentro del plazo
establecido, y con número de registro 2018010553. 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas
podrán rectificar de oficio en cualquier momento los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, por lo que procede realizar dicha corrección. 

Si bien la competencia inicial para la concesión de las subvenciones corresponde
a la Junta de Gobierno, por delegación de esta Presidencia, atendiendo a que la Base
decimoctava de las reguladoras del Plan II Empleo 2018, facultan al Excmo. Sr. Presidente
de la Diputación a dictar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento y
efectividad de la presente convocatoria, al hecho de que únicamente se trata de rectificar
un error existente, que constituye un acto favorable a los interesados y que no existen
terceros que pudieran resultar perjudicados ni tan siquiera afectados por la presente
corrección, y a que el crédito existente para hacer frente al importe del que resulta
beneficiario proviene de remanentes, los cuales deben ser repartidos por resolución de
Presidencia, procede la rectificación en esta misma resolución del error advertido por las
razones expuestas acelerándose así su enmienda.

Así, de conformidad con lo establecido en las citadas Bases de las reguladoras de
las subvenciones correspondientes al Plan II de Empleo 2018 de la Excma. Diputación de
Burgos, por medio de la presente resolución esta Presidencia, asistida del Secretario
General que suscribe, resuelve:

Primero. – Declarar la renuncia de los municipios de Cogollos, Palacios de la Sierra
y Modúbar de la Emparedada a la subvención de 5.000,00 euros cada uno de ellos, de
los que eran beneficiarios, en el marco del Plan II de Empleo 2018-Discapacitados, que
le fue concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de julio de 2018,
quedando dichos importes como remanente, ascendiendo el total de este a la cantidad de
15.000,00 euros.

Segundo. – Rectificar de oficio el error existente en cuanto a la valoración de
solicitudes y concesión de las subvenciones, incluyéndose en ella la presentada por el
municipio de Quintanar de la Sierra, que no fue tenida en cuenta en su momento, resultando
beneficiario de la subvención el citado municipio conforme la prelación una vez aplicados
los criterios que regulan las Bases, quedando la prelación de solicitudes de los municipios
una vez valorada, subsanado el error y tenidos en cuenta las renuncias habidas, de la
siguiente forma:
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AnExO II - PLAn II EMPLEO 2018 

DISCAPACItADOS PRELACIón DE MUnICIPIOS BEnEFICIARIOS y REPARtO
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FB! A! PADRONES DE BUREBA A! 59da! W@! A@@g! W6AS!X!

YY! =! HOYALES DE ROA A! 59da! AB@! S@g! W6AA!X!

SW! Y! REGUMIEL DE LA SIERRA 
A! 59da! W@! A@@g!

W6AA!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

YA! F! GUMIEL DEL MERCADO 
A! 59da! AB@! S@g!

W6AA!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

ZY! S! VALLE DE VALDEBEZANA A! ;ecQ! AB@! S@g! W6A@!X!

S>! >! QUINTANAR DE LA SIERRA 
A! 59da! W@! A@@g!

B6A=!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

S=! Z! PEÑARANDA DE DUERO A! 59da! AB@! S@g! B6AA!X!

Z=! B! VALLE DE TOBALINA 
A! 59da! W@! A@@g!

B6AA!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

==! W! ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
A! 59da! W@! A@@g!

B6A@!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

>Y! A@! SALAS DE LOS INFANTES 
A! 59da! W@! A@@g!

B6@W!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

BY! AA! VILVIESTRE DEL PINAR 
A! E2[52;DRO! AB@! S@g!

B6@W!X!
aR! E2[52;DRO! AB@! S@g!

YS! A=! HUERTA DE ARRIBA 
A! 59da! W@! A@@g!

B6@W!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

W! AY! BUGEDO A! 59da! AB@! S@g! B6@W!X!

S@! AF! PANCORBO A! 59da! W@! A@@g! B6@W!X!

AA! AS! CANICOSA DE LA SIERRA 
A! 59da! W@! A@@g!

B6@W!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

=Z! A>! FRÍAS A! ;ec2E2;O! W@! A@@g! B6@B!X!

=B! AZ! FUENTECÉN A! 59da! AB@! S@g! B6@B!X!

>Z! AB! TÓRTOLES DE ESGUEVA A! 59da! AB@! S@g! B6@B!X!

FZ! AW! ORBANEJA RIOPICO 
A! 59da! AB@! S@g!

B6@B!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

=>! =@! FRESNO DE RÍO TIRÓN 
A! 59da! AB@! S@g!

B6@B!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

Y! =A! ARLANZÓN A! 59da!9C590Q! AB@! S@g! B6@Z!

FS! ==! NEILA A! ROD9a;ah;! AB@! S@g! B6@Z!X!

=W! =Y! FUENTELCÉSPED A! 59da! W@! A@@g! B6@Z!X!

>W! =F! VADOCONDES A! ;ecQ!;D["RQ! AB@! S@g! B6@>!X!

>! =S! BERLANGAS DE ROA A! 59da! AB@! S@g! B6@>!X!

AY! =>! CARDEÑUELA RIOPICO A! 59da! AB@! S@g! B6@S!X!

SY! =Z! POZA DE LA SAL A! 59da! W@! A@@g! B6@S!X!

Z>! =B! VILEÑA A! 59da! AB@! S@g! B6@F!X!

ZB! =W! VILLAFRANCA MONTES DE OCA A! 59da! AB@! S@g! B6@F!X!

AZ! Y@! CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS A! 59da! AB@! S@g! B6@Y!X!

ZF! YA! VALLUÉRCANES A! 59da! W@! A@@g! B6@=!X!

B! Y=! BRIVIESCA A! 59da!C9O"Q! W@! A@@g! Z6AF!X!

BA! YY! VILLARCAYO 
A! 59da!E2[529h;! W@! A@@g!

Z6A=!X!
aR! 59da!E2[529h;! W@! A@@g!

YW! YF! MEDINA DE POMAR 
A! 59da! W@! A@@g!

Z6AA!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

SF! YS! PRADOLUENGO 
A! 59da! AB@! S@g!

Z6A@!X!
aR! 59da! AB@! S@g!
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AS! YZ! CASTRILLO DE LA VEGA 
A! 59da! AB@! S@g!

Z6@B!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

F>! YB! OÑA A! 59da! W@! A@@g! Z6@Z!X!

FA! YW! MERINDAD DE MONTIJA 
A! 59da! AB@! S@g!

Z6@Z!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

S! F@! BELORADO 
A! 59da! W@! A@@g!

Z6@Z!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

Y>! FA! IBEAS DE JUARROS A! ;ec2E2;O! W@! A@@g! Z6@Z!X!

F@! F=! MELGAR DE FERNAMENTAL 
A! 59da! AB@! S@g!

Z6@Z!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

A=! FY! CARDEÑADIJO A! 59da! W@! A@@g! Z6@>!X!

FW! FF! PALACIOS DE LA SIERRA $":+:#);/"F0$"*;/

ZW! FS! VILLAGONZALO PEDERNALES A! 59da! AB@! S@g! Z6@>!X!

Y=! F>! HONTORIA DEL PINAR A! ;ec2E2;O! AB@! S@g! Z6@>!X!

ZZ! FZ! VILLADIEGO 
A! NOe5R!Y6!a2"9E!A! AB@! S@g!

Z6@>!X!
aR! NOe5R!Y6!a2"9E!A! AB@! S@g!

AB! FB! CEREZO DE RÍO TIRÓN A! 59da! AB@! S@g! Z6@>!X!

=S! FW! FRESNILLO DE LAS DUEÑAS A! 59da! W@! A@@g! Z6@>!X!

=A! S@! COVARRUBIAS A! 59da!C9O"Q! A=@! A@@g! Z6@S!X!

B@! SA! VILLALBA DE DUERO 
A! 59da! AB@! S@g!

Z6@S!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

>S! S=! SANTA GADEA DEL CID A! 59da! AB@! S@g! Z6@S!X!

A>! SY! CASTRILLO DEL VAL A! 59da! AB@! S@g! Z6@S!X!

=Y! SF! ESTÉPAR A! 59da! AB@! S@g! Z6@S!X!

=@! SS! CONDADO DE TREVIÑO 
A! 59da! W@! A@@g!

Z6@F!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

>A! S>! ROA DE DUERO 
A! 59da! AB@! S@g!

>6AF!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

Y@! SZ! GUMIEL DE IZÁN A! 59da! W@! A@@g! >6@W!X!

A! SB! ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 
A! 59da!C9O"Q! AB@! S@g!

>6@B!X!
aR! 59da!C9O"Q! AB@! S@g!

>B! SW! TUBILLA DEL LAGO A! ;EP;i2E! AB@! S@g! >6@Z!X!

FY! >@! MERINDAD DE SOTOSCUEVA A! 59da! AB@! S@g! S6@W!X!

Z@! >A! VALLE DE MENA 
A! ;ecQ!;D["RQ! W@! A@@g!

S6@W!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

A@! >=! BUNIEL A! 59da! AB@! S@g! S6@B!X!

AW! >Y! COGOLLOS $":+:#);/"F0$"*;/

B=! >F! VILLASUR DE HERREROS 
A! 59da! AB@! S@g!

S6@B!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

SZ! >S! QUINTANILLAS, LAS A! 59da! AB@! S@g! S6@Z!X!

SS! >>! QUINTANAORTUÑO A! 59da! AB@! S@g! S6@>!X!

SA! >Z! PEDROSA DE RÍO ÚRBEL A! 59da! AB@! S@g! S6@Y!X!

SB! >B! REDECILLA DEL CAMINO 
A! 59da! AB@! S@g!

F6AY!X!
aR! 59da! AB@! S@g!

YB! >W! LERMA 
A! 59da! W@! A@@g!

F6@B!X!
aR! 59da! W@! A@@g!

F=! Z@! MERINDAD DE RÍO UBIERNA 
A! ;ecQ!;D["RQ! A=@! A@@g!

F6@S!X!
aR! 9De0;DRO;!

!
A=@! A@@g!

AF! ZA! CASTRILLO DE LA REINA A! 59da! W@! A@@g! Y6@W!X!

! !  ! ! ! ! !
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*  Los municipios sombreados han solicitado dos trabajadores.

Tercera. – Repartir el remanente existente que asciende a 15.000,00 euros, en primer
lugar al municipio de Quintanar de la Sierra, subsanándose el error precitado y a las
solicitudes siguientes que no obtuvieron subvención por insuficiencia de crédito
presupuestario, y por el orden resultante una vez aplicados los criterios de valoración
establecidos en las Bases, conforme a la relación indicada en el párrafo precedente.

En consecuencia, procede declarar beneficiarios a los municipios de Quintanar de
la Sierra, Huérmeces y La Puebla de Arganzón, concediéndole una subvención del Plan II
Empleo 2018 por importe de 5.000,00 euros a cada uno de ellos, procedente del remanente
existente que queda distribuido en su totalidad, y quedando los citados municipios sujetos
a las Bases reguladoras de la subvención concedida.

El reparto final, con la subsanación del error, la aceptación de las renuncias y la
distribución de remanente existente se acompaña a continuación:

AnExO II - PLAn II EMPLEO 2018

DISCAPACItADOS MUnICIPIOS BEnEFICIARIOS E IMPORtES COnCEDIDOS
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Z! Z=! BOZOO A! 59da! AB@! S@g! Y6@Z!X!

>=! ZY! SALAS DE BUREBA A! 59da! AB@! S@g! Y6@Z!X!

ZS! ZF! VID Y BARRIOS, LA A! 59da! AB@! S@g! Y6@Z!X!

F! ZS! ATAPUERCA A! 59Ra! W@! A@@g! Y6@>!X!

>>! Z>! TARDAJOS A! 59da! AB@! S@g! Y6@>!X!

=! ZZ! ARIJA A! 59da! W@! A@@g! Y6@S!

=F! ZB! FRESNEDA DE LA SIERRA A! 59da!M;OD2a9OR! AB@! S@g! Y6@S!X!

ZA! ZW! VALLE DE SANTIBÁÑEZ A! ;ecQ!M;OD2a9OR! AB@! >@g! Y6@F!X!

>F! B@! SANTA CRUZ DE LA SALCEDA A! 59da! AB@! S@g! Y6@F!X!

>@! BA! REVILLA DEL CAMPO A! 59da! W@! A@@g! Y6@Y!X!

YF! B=! HUÉRMECES A! 0;b9NROj;!A@! AB@! S@g! Y6@=!X!

YZ! BY! LA PUEBLA DE ARGANZÓN A! 59da! W@! A@@g! =6@S!X!
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A! SB! ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 
A! 59da!C9O"Q! AB@! S@g! SQ@@@6@@! >6@B!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da!C9O"Q! AB@! S@g! SQ@@@6@@! >6@B!X!

=! ZZ! ARIJA A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Y6@S! SQ@@@6@@!X!

Y! =A! ARLANZÓN A! 59da!9C590Q! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@Z! SQ@@@6@@!X!

F! ZS! ATAPUERCA A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Y6@>!X! SQ@@@6@@!X!

S! F@! BELORADO 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X!

>! =S! BERLANGAS DE ROA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@>!X! SQ@@@6@@!X!

Z! Z=! BOZOO A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

B! Y=! BRIVIESCA A! 59da!C9O"Q! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6AF!X! SQ@@@6@@!X!

W! AY! BUGEDO A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@W!X! SQ@@@6@@!X!

A@! >=! BUNIEL A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@B!X! SQ@@@6@@!X!

AA! AS! CANICOSA DE LA SIERRA 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

A=! FY! CARDEÑADIJO A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X! SQ@@@6@@!X!

AY! =>! CARDEÑUELA RIOPICO A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@S!X! SQ@@@6@@!X!

AF! ZA! CASTRILLO DE LA REINA A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Y6@W!X! SQ@@@6@@!X!

!
!
!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

! ! ! !

! !
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AS! YZ! CASTRILLO DE LA VEGA 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@B!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@B!X!

A>! SY! CASTRILLO DEL VAL A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@S!X! SQ@@@6@@!X!

AZ! Y@! CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@Y!X! SQ@@@6@@!X!

AB! FB! CEREZO DE RÍO TIRÓN A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X! SQ@@@6@@!X!

AW! >Y! COGOLLOS $":+:#);/"F0$"*;/

=@! SS! CONDADO DE TREVIÑO 
A! 59da! W@! A@@g! SQZFA6W=! Z6@F!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQZFA6W=! Z6@F!X!

=A! S@! COVARRUBIAS A! 59da!C9O"Q! A=@! A@@g! BQAYS6@@! Z6@S!X! SQ@@@6@@!X!

==! W! ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6A@!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6A@!X!

=Y! SF! ESTÉPAR A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@S!X! SQ@@@6@@!X!

=F! ZB! FRESNEDA DE LA SIERRA A! 59Ra!
!

AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@S!X! SQ@@@6@@!X!

=S! FW! FRESNILLO DE LAS DUEÑAS A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X! SQ@@@6@@!X!

=>! =@! FRESNO DE RÍO TIRÓN 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@B!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@B!X!

=Z! A>! FRÍAS A! ;ec2E2;O! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@B!X! SQ@@@6@@!X!

=B! AZ! FUENTECÉN A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@B!X! SQ@@@6@@!X!

=W! =Y! FUENTELCÉSPED A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

Y@! SZ! GUMIEL DE IZÁN A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! >6@W!X! SQ@@@6@@!X!

YA! F!
GUMIEL DEL MERCADO 

A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! W6AA!X!
SQ@@@6@@!X!

YA! F! aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! W6AA!X!

Y=! F>! HONTORIA DEL PINAR A! ;ec2E2;O! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X! SQ@@@6@@!X!

YY! =! HOYALES DE ROA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! W6AA!X! SQ@@@6@@!X!

YF! B=! HUÉRMECES A! 0;b9NROj;!A@! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@=!X! SQ@@@6@@!X!

YS! A=! HUERTA DE ARRIBA 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

Y>! FA! IBEAS DE JUARROS A! ;ec2E2;O! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

YZ! BY! LA PUEBLA DE ARGANZÓN A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! =6@S!X! SQ@@@6@@!X!

YB! >W! LERMA 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! F6@B!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! F6@B!X!

YW! YF! MEDINA DE POMAR 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6AA!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6AA!X!

F@! F=! MELGAR DE FERNAMENTAL 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X!

FA! YW! MERINDAD DE MONTIJA 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X!

F=! Z@! MERINDAD DE RÍO UBIERNA 
A! ;ecQ!;D["RQ! A=@! A@@g! SQ@@@6@@! F6@S!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 9De0;DRO;!

!
A=@! A@@g! SQ@@@6@@! F6@S!X!

FY! >@! MERINDAD DE SOTOSCUEVA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@W!X! SQ@@@6@@!X!

FF! Y>! MODÚBAR DE LA EMPAREDADA $":+:#);/"F0$"*;/

FS! ==! NEILA A! ROD9a;ah;! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

F>! YB! OÑA A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

FZ! AW! ORBANEJA RIOPICO 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@B!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@B!X!

FB! A! PADRONES DE BUREBA A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! W6AS!X! SQ@@@6@@!X!

FW! FF! PALACIOS DE LA SIERRA $":+:#);/"F0$"*;/

S@! AF! PANCORBO A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X! SQ@@@6@@!X!

SA! >Z! PEDROSA DE RÍO ÚRBEL A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@Y!X! SQ@@@6@@!X!



boletín oficial de la provincia

– 9 –

núm. 194 jueves, 11 de octubre de 2018e

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

burgos

Cuarta. – La presente resolución se notificará a los interesados.

Quinta. – Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno, en la primera
Sesión que se celebre».

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de
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S=! Z! PEÑARANDA DE DUERO A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6AA!X! SQ@@@6@@!X!

SY! =Z! POZA DE LA SAL A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@S!X! SQ@@@6@@!X!

SF! YS! PRADOLUENGO 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6A@!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6A@!X!

SS! >>! QUINTANAORTUÑO A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@>!X! SQ@@@6@@!X!

S>! >! QUINTANAR DE LA SIERRA 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@!

B6A=!X! SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@!

SZ! >S! QUINTANILLAS, LAS A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

SB! >B! REDECILLA DEL CAMINO 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! F6AY!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! F6AY!X!

SW! Y! REGUMIEL DE LA SIERRA 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! W6AA!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! W6AA!X!

>@! BA! REVILLA DEL CAMPO A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Y6@Y!X! SQ@@@6@@!X!

>A! S>! ROA 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! >6AF!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! >6AF!X!

>=! ZY! SALAS DE BUREBA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

>Y! A@! SALAS DE LOS INFANTES 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

>F! B@! SANTA CRUZ DE LA SALCEDA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@F!X! SQ@@@6@@!X!

>S! S=! SANTA GADEA DEL CID A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@S!X! SQ@@@6@@!X!

>>! Z>! TARDAJOS A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@>!X! SQ@@@6@@!X!

>Z! AB! TÓRTOLES DE ESGUEVA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@B!X! SQ@@@6@@!X!

>B! SW! TUBILLA DEL LAGO A! ;EP;i2E! AB@! S@g! SQ@@@6@@! >6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

>W! =F! VADOCONDES A! ;ecQ!;D["RQ! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@>!X! SQ@@@6@@!X!

Z@! >A! VALLE DE MENA 
A! ;ecQ!;D["RQ! W@! A@@g! SQ@@@6@@! S6@W!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! S6@W!X!

ZA! ZW! VALLE DE SANTIBÁÑEZ A! ;ecQ!M;OD2a9OR! AB@! >@g! SQ@@@6@@! Y6@F!X! SQ@@@6@@!X!

Z=! B! VALLE DE TOBALINA 
A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6AA!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6AA!X!

ZY! S! VALLE DE VALDEBEZANA A! ;ecQ! AB@! S@g! SQ@@@6@@! W6A@!X! SQ@@@6@@!X!

ZF! YA! VALLUÉRCANES A! 59da! W@! A@@g! SQ@@@6@@! B6@=!X! SQ@@@6@@!X!

ZS! ZF! VID Y BARRIOS, LA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Y6@Z!X! SQ@@@6@@!X!

Z>! =B! VILEÑA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@F!X! SQ@@@6@@!X!

ZZ! FZ! VILLADIEGO 
A! NOe5R!Y6!a2"9E!

!
AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! NOe5R!Y6!a2"9E!

!
AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X!

ZB! =W! VILLAFRANCA MONTES DE OCA A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@F!X! SQ@@@6@@!X!

ZW! FS! VILLAGONZALO PEDERNALES A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@>!X! SQ@@@6@@!X!

B@! SA! VILLALBA DE DUERO 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@S!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! Z6@S!X!

BA! YY! VILLARCAYO 
A! 59da!E2[529h;! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6A=!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da!E2[529h;! W@! A@@g! SQ@@@6@@! Z6A=!X!

B=! >F! VILLASUR DE HERREROS 
A! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@B!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! 59da! AB@! S@g! SQ@@@6@@! S6@B!X!

BY! AA! VILVIESTRE DEL PINAR 
A! E2[52;DRO! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

SQ@@@6@@!X!
aR! E2[52;DRO! AB@! S@g! SQ@@@6@@! B6@W!X!

! ! ! ! !
2[5ROb9!bRb;E!D2CbO2Pe2DR! F@@Q@@@6@@!X!

! !
! ! !

0OlD2bR!9c2Cb9ab9! F@@Q@@@6@@!X!

! ! ! ! ! ! !
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conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer
directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Burgos, a 2 de octubre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
intervención

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de la modificación presupuestaria número 9/2018 de
modificación del anexo de subvenciones nominativas y relación de entidades y
asociaciones cuotas 2018, que fue aprobada inicialmente por la Corporación en Pleno, en
sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2018.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Oficina de presentación: Registro General.

c)  órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

La modificación presupuestaria número 9/2018, sobre presupuesto del ejercicio
2018, se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo citado anteriormente
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Aranda de Duero, a 1 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número EMC/3-2018/SC del ejercicio de 2018

El expediente EMC/3-2018/SC de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Arandilla 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 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.000,00

6. Inversiones reales 5.500,00

total aumentos 8.500,00

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

AUMEntOS DE InGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 8.500,00

total aumentos 8.500,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del 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 Arandilla, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Fernando Juez Gonzalo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número EMC/2-2018/CE del ejercicio de 2018

El expediente EMC/2-2018/CE de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Arandilla 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 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 266.261,34

total aumentos 266.261,34

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

AUMEntOS DE InGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 266.261,34

total aumentos 266.261,34

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 Arandilla, a 28 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Fernando Juez Gonzalo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia municipal de ServicioS SocialeS, Juventud

e iGualdad de oportunidadeS

Área de empleo

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud
e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018, aprobó las
Bases que rigen la convocatoria de concesión de ayudas para la contratación  de personal de
apoyo para facilitar la integración laboral de personas con discapacidad, año 2018, dirigidas
a entidades privadas sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en la ciudad de Burgos.

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

En Burgos, a 27 de septiembre de 2018.

La Presidenta del Consejo de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Gema Conde Martínez

*    *    *

BASES DE LA COnVOCAtORIA QUE REGULAn LA COnCESIón DE AyUDAS 
PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR

LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS 
COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

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

Garantizando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se efectúa la convocatoria
de ayudas financieras para la contratación del personal técnico de apoyo a la integración
para el año 2018, de acuerdo a las presentes Bases.

Artículo 1. – Objeto.

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

Artículo 2. – Crédito asignado a la convocatoria.

Las ayudas financieras previstas en las presentes Bases serán financiadas con cargo
a la partida 08.241.480 y por la cuantía máxima de 80.000,00 euros según lo previsto en
el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 3. – Beneficiarios.

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

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

Artículo 4. – Acciones subvencionables.

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

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

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

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

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

– Impartir «formación prelaboral» a personas con discapacidad desempleadas,
entendiendo por formación prelaboral todas aquellas actividades de carácter formativo y
educativo destinadas a desarrollar competencias básicas y transversales, habilidades
sociales, hábitos de autonomía y desenvolvimiento personal, así como otras que faciliten
su incorporación laboral.

– Llevar a cabo acciones de «prospección de empleo», mediante el establecimiento
de contactos con empresarios, tendentes a la identificación de posibles puestos de trabajo
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vacantes, así como actuaciones de sensibilización en el mundo empresarial para la
contratación de personas con discapacidad.

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

Artículo 5. – Compatibilidad.

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

Artículo 6. – Requisitos de las contrataciones.

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

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

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

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

Artículo 7. – Cuantía de las subvenciones.

El importe máximo de la subvención podrá alcanzar hasta el 100% del coste salarial,
incluyendo los costes de Seguridad Social a cargo de la empresa, en función de la jornada
que se dedique y del tipo de apoyo, con el límite máximo de 18.000 euros al año por
contrato formalizado a jornada completa (pudiendo computar uno o varios técnicos si ello
implica el mantenimiento y la estabilidad del servicio a lo largo de todo el año). Si el
contrato fuera a jornada parcial, se reducirá en la prorrata correspondiente.

En el supuesto de que se contratara a más de un técnico de apoyo a la integración
socio-laboral, la ampliación de la cuantía subvencionable se condicionará a la existencia
de disponibilidad presupuestaria.
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Artículo 8. – Solicitudes y plazo de presentación.

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

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

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

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

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

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

- De estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

– Anexo III. Resumen del proyecto.

Que incluye:

- Datos del solicitante, con identificación de la entidad y de la persona responsable
del proyecto.

- trayectoria y experiencia previa del solicitante en iniciativas de inserción socio-
laboral de personas con discapacidad.

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

- Definición del colectivo beneficiario de los programas de inserción.

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

- Descripción de los recursos humanos de los que dispone la entidad para la
ejecución del programa.

- Definición del puesto o puestos de trabajo para el que se solicita la subvención:
perfil profesional, horarios, funciones, actuaciones y tareas a realizar.

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

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



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 194 jueves, 11 de octubre de 2018e

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

burgos

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

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

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

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

Artículo 9. – Comisión de valoración.

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

Artículo 10. – Criterios de otorgamiento.

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

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

1)  Calidad técnica del proyecto: 16 puntos.

2)  naturaleza y tipos de apoyo: 26 puntos.

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

4)  Inserción laboral del año anterior: 22 puntos.

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

6)  trayectoria y experiencia: 8 puntos.

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

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

Siendo x = n.º puntos totales obtenidos por las entidades estimadas

Artículo 11. – Resolución de expedientes.

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

2.  El órgano competente para resolver es el Consejo de Administración de la
Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

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

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

Artículo 12. – Liquidación y justificación.

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

2.  La justificación de la subvención concedida se presentará como máximo a los
dos meses una vez concluida la actividad objeto de la subvención y, en cualquier caso,
antes del 28 de febrero de 2019.

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

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

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

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

− Anexo IV. Declaración jurada de haber percibido o no otras subvenciones e
ingresos destinados a financiar la actividad subvencionada. En el caso de existir, tendrá
que aclararse el importe y procedencia de los mismos.
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− Anexo V. Memoria de las actuaciones realizadas durante el año y descripción del
colectivo con discapacidad al que se vaya a prestar el apoyo, empresas contactadas y
logros conseguidos, incluido el balance de inserción laboral.

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

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

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

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

Artículo 13. – Aceptación de las Bases.

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

Artículo 14. – Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo preceptuado en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, en su Reglamento aprobado por el R.D. 887/2006, de
21 de julio y en las bases de ejecución del presupuesto municipal, así como la ordenanza
general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno el 15 de enero de 2010.

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

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR 
LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

A n E x O  I .  – S O L I C I t U D

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

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

SOLICItA: Le sea concedida una subvención al amparo de la convocatoria
anteriormente mencionada. Asimismo, se compromete a justificar el pago de la actividad
subvencionada en el plazo máximo de tres meses concluida la actividad objeto de la
subvención y, en cualquier caso, antes del 28 de febrero de 2019.

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

En ……………, a ……… de …………… de ………

(Firma y sello)

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

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDEntE DEL ExCMO. AyUntAMIEntO DE BURGOS. –

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR 

LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

A n E x O  I I .  – D E C L A R A C I ó n  D E  R E S P O n S A B I L I D A D

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

(cargo) ……………………………………………………………, DnI ……………………………,

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

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

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

ExPOnE

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

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

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

la actividad presentada, y de solicitar subvención para ello.

DECLARA

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

prohibiciones que impidan ser beneficiarios de subvenciones de conformidad con el

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y se

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

Seguridad Social (artículo 24 del R.D. 887/2006).

– Que  SÍ  � nO  � tiene solicitadas otras subvenciones de ………………………

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

para los gastos de contratación por los que solicita subvención.

y AUtORIZA

Al 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, que mantiene su vigencia tras la

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

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

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

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

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

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

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

información de carácter tributario por medios informáticos o telemáticos y demás

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

En ……………, a ……… de …………… de ………

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

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 24 –

núm. 194 jueves, 11 de octubre de 2018e

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

burgos

SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR
LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018.

A n E x O I I I .  – R E S U M E n  D E L  P R O y E C t O  PA R A  E L  A Ñ O  2 0 1 8

1. – DAtOS DEL SOLICItAntE:

1.1. – Entidad solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. – PROyECtO:

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

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

2.3. – Presupuesto del proyecto en el año 2018:

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

2.5. – Destinatarios:

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

– Estimación del número potencial de personas beneficiarias del programa en el
año 2018:

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

ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Orientación laboral
y/o profesional

1. – Descripción de la actuación:

2. – número de destinatarios en el año:

3. – número de itinerarios definidos en el año:

4. – Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación 

(p.ej. sesiones semanales, mensuales, etc.):

5. – número potencial de destinatarios en el año 2018:
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ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Formación
prelaboral

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

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

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

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

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

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

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

Formación para el
empleo

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

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

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

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

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

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

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

Prospección de
empleo

Descripción de las actuaciones:

número de empresas con las que se ha colaborado:

numero de convenios de colaboración formalizados. Relacionarlos:

número de contratos laborales en los que se ha intermediado en
el año 2018.

Empleo con apoyo Descripción de la actuación:

número de personas con las que se han realizado apoyos en el
centro de trabajo en 2018:

4. – Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación 

(p.ej. sesiones semanales, mensuales, etc.):

Previsión de apoyos en el año 2018:
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3. – RECURSOS HUMAnOS:

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

3.2. – Identificación, perfil y funciones de los técnicos de apoyo a la inserción para
los que se solicita subvención, entendiendo por tal los señalados en el artículo 4.1 y 4.2
de las Bases.

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

4. – RESUMEn DE DAtOS DE InSERCIón DEL EJERCICIO 2018:

*    *    *

Número Porcentaje

4.1. – Inserción laboral. Personas
beneficiarias del programa que
encuentran un empleo en el año 2017.

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

4.3. – Estabilidad en el empleo.
Personas destinatarias del programa
que mantienen un empleo del ejercicio
anterior, con las que se continúa 
el seguimiento en su incorporación
laboral.
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SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR 
LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

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

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

DECLARA QUE

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

– � no.

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

Siendo el coste total del programa: ………………………………………………………

En ……………, a ……… de …………… de ………

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

*    *    *

EntIDAD PROGRAMA, COnCEPtO IMPORtE
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SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR 
LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

A n E x O  V.  – R E S U M E n  D E  L A  M E M O R I A

1. – DAtOS DEL SOLICItAntE.

a)  Entidad solicitante:

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

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

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

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

b)  Identificación del/de la responsable del proyecto:

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

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

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

a)  Periodo de ejecución del programa.

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

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

b)  Memoria del proyecto en el año 2018:

ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Orientación laboral
y/o profesional

1. – Descripción de la actuación:

2. – número de destinatarios en el año 2018:

3. – número de itinerarios definidos en el año 2018:

4. – Frecuencia o intensidad del apoyo a la actuación

(p.ej. sesiones semanales, mensuales, etc.):

5. – número final de destinatarios en el año 2018:

Formación
prelaboral

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

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

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

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

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

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

2.6. ………………………........................................…………………
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3. – DEStInAtARIOS.

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

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

4. – RECURSOS HUMAnOS OBJEtO DE SUBVEnCIón: tÉCnICOS DE
InSERCIón IMPUtADOS.

ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Formación para el
empleo

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

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

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

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

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

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

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

Prospección de
empleo

Descripción de las actuaciones desarrolladas en el año 2018:

número de empresas con las que se ha colaborado:

numero de convenios de colaboración formalizados.
Relacionarlos:

número de contratos laborales en los que se ha intermediado en
el año 2018:

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

número de personas con las que se han realizado apoyos en el
centro de trabajo en 2018:

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

IDEntIFICACIón
PERFIL

PROFESIOnAL
CAtEGORÍA

PROFESIOnAL
JORnADA

PERIODO
COntRAtADO

tIPO
COntRAtO
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5. – COStE ECOnóMICO IMPUtADO A LA SUBVEnCIón.

Salario total: …………………………………………………………………………………

Seguridad Social total: ………………………………………………………………………

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

6. – COStE ECOnóMICO tOtAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO.

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

*    *    *

PERSOnAL tOtAL MESES

EnERO Salario

S.S.

FEBRERO Salario

S.S.

MARZO Salario

S.S.

ABRIL Salario

S.S.

MAyO Salario

S.S.

JUnIO Salario

S.S.

JULIO Salario

S.S.

AGOStO Salario

S.S.

SEPtIEMBRE Salario

S.S.

OCtUBRE Salario

S.S.

nOVIEMBRE Salario

S.S.

DICIEMBRE Salario

S.S.
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SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR 

LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

AnExO VI. – BAREMO DE VALORACIón DE LOS PROyECtOS 100 PUntOS

Las respuestas donde se indique el índice se expresarán en porcentajes respecto a

las personas con itinerario de inserción atendidas.

1. – Calidad técnica del proyecto: 16 puntos.

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

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

– Presupuesto adecuado a las actividades planteadas: 4.

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

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

– Acciones de orientación laboral, valoración y establecimiento de itinerarios de

inserción que tienen previsto iniciarse en el ejercicio 2018: 4.

– Acciones de orientación laboral y seguimientos en itinerarios activos provenientes

de ejercicios previos de usuarios que se mantienen de otros ejercicios: 4.

– Acciones de formación profesional para el empleo impartidas directamente por la

entidad (cursos laborales específicos, cursos con prácticas laborales). número y grado de

adecuación: 6.

– Formación prelaboral, a través de talleres y/o cursos que apoyen el empleo y el

desarrollo de hábitos laborales: competencias básicas, técnicas de búsqueda de empleo,

informática aplicada a la búsqueda de empleo, etc. número y grado de adecuación: 6.

– Actuaciones de empleo con apoyo realizadas directamente en el puesto de

trabajo: 6.

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

– número de empresas con las que mantienen relaciones estables de colaboración

para facilitar la inserción laboral. naturaleza y tipo de la colaboración: 4.

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

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

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

– Índice de colocaciones, es decir, porcentaje de personas que encuentran empleo

respecto al total de destinatarios del programa, en el ejercicio anterior: 6.

– Grado de estabilidad en el empleo: Porcentaje de contratos que se mantienen de

ejercicios anteriores y con los que se lleven a cabo seguimiento de su incorporación

laboral: 6.
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– Existencia de compromisos de contratación y/o convenios con empresas para la

contratación de personal: 6.

– temporalidad de las acciones de seguimiento y acompañamiento en la incorporación

a un empleo para las personas que han encontrado trabajo: 4.

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

– Si más del 50% de las personas atendidas, con itinerario de inserción establecido,

tienen discapacidad intelectual con un grado al 33%, y a aquellas con discapacidad física

o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 75%: 10.

6. – trayectoria y experiencia: 8 puntos.

– Experiencia y capacidad demostrada en la gestión de proyectos de inserción

laboral: 4.

– Visibilidad, acciones informativas, de divulgación y sensibilización de la entidad

solicitante, específicas en la materia de empleo: 4.

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

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

Consolidación del equipo.

– número de personas que trabajan en tareas de inserción laboral y de apoyo:

Asesoramiento, orientación y seguimiento, monitores de intermediación laboral. Perfil,

Formación: 4.

– Otro personal de apoyo indirecto, oficina, monitores de cursos, personal de apoyo

psicológico...: 2.

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA LA COntRAtACIón DE PERSOnAL DE APOyO PARA FACILItAR
LA IntEGRACIón LABORAL DE PERSOnAS COn DISCAPACIDAD. AÑO 2018

A n E x O  V I I .  – M O D E L O  D E  n O t I F I C A C I ó n  V Í A  E L E C t R ó n I C A

D/D.ª .……………………............……… con nIF …………..., en representación de la
Asociación/Entidad ………………………… firma ...……………, 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 ……………, a ……… de …………… de ……

Fdo.: …………………………



boletín oficial de la provincia

– 34 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05263

núm. 194 jueves, 11 de octubre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia municipal de ServicioS SocialeS, Juventud

e iGualdad de oportunidadeS

Área de empleo

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,

Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018,

aprobó las Bases que rigen la convocatoria de subvenciones para la contratación de

personal de apoyo para facilitar la integración laboral de personas en situación o riesgo de

exclusión social, año 2018, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro con ámbito de

actuación en la ciudad de Burgos.

El crédito asignado es de 35.000,00 euros, para el que existe consignación

presupuestaria en la partida del presupuesto general vigente.

En Burgos, a 27 de septiembre de 2018.

La Presidenta del Consejo de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,

Gema Conde Martínez

*    *    *

BASES DE LA COnVOCAtORIA DE SUBVEnCIOnES PARA PROyECtOS y SERVICIOS
QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O 

RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En EMPRESAS DE InSERCIón 
y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

La Constitución Española, en su artículo 40, establece que los poderes públicos
han de promover las condiciones para facilitar el progreso social y económico y una
distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de
estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno
empleo. Igualmente, en su artículo 129 establece que promoverán eficazmente las diversas
formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada,
las sociedades cooperativas. De esta manera, son necesarias actuaciones que ayuden a
aquellas personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral y desempeñar
un trabajo, por encontrarse en situación o riesgo de exclusión social, debido a la
acumulación de carencias personales, sociales, económicas, educativas y de diversa
índole que padecen.

Para dar respuesta al mandato constitucional, el Ayuntamiento de Burgos define esta
línea de ayudas económicas, apoyando formas de actividad económica y creación de
riqueza, que pueden ser incluidas dentro del concepto de economía social, y que han
demostrado tener especial capacidad para favorecer la promoción personal y social de sus
trabajadores y trabajadoras, su inclusión social y laboral. Concretamente, se busca apoyar
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a las empresas de inserción laboral y las cooperativas de iniciativa social en el logro de sus
fines de naturaleza social. El objetivo final es aprovechar la capacidad generadora de
puestos de trabajo de la economía social, especialmente para aquellos colectivos de
personas que presentan mayores dificultades de obtener y mantener un empleo.

Por empresas de inserción se entienden aquellas estructuras de aprendizaje, en
forma mercantil, cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos
desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva, para lo cual se diseña
un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una relación laboral
convencional.

La Ley 44/2007, de 13 de diciembre, regula el régimen jurídico de las empresas de
inserción, estableciendo el marco que promueva la inserción laboral de personas en
situación de exclusión social a través de este tipo de empresas.

En nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 34/2007, de 12 de abril, regula el
procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y crea el Registro de
estas empresas, con la finalidad de garantizar su identificación y publicidad.

Por su parte, las cooperativas de iniciativa social son aquellas que carecen de ánimo
de lucro y, con independencia de su clase, tienen por objeto social perseguir el interés
general de la comunidad mediante la promoción y la plena integración social y/o laboral
de la ciudadanía.

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, así como la Ley 4/2002, de 11 de
abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León es de aplicación a todas las
cooperativas que desarrollen con carácter principal su actividad intrasocietaria dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde tendrán su domicilio social
y dentro del cual deberá estar establecida la dirección administrativa y empresarial de la
misma.

Dentro de los límites presupuestarios, en régimen de concurrencia competitiva y
garantizando los principios de publicidad, igualdad y objetividad, teniendo en cuenta los
principios establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
con el objeto de apoyar fórmulas de economía social especialmente favorecedoras de la
integración de personas en situación de exclusión social, se proponen las siguientes Bases.

Artículo 1. – Objeto.

Establecer las Bases para la concesión de ayudas que permitan financiar programas,
servicios y actuaciones dirigidos a favorecer la integración e inclusión social y laboral de
las personas que trabajan en empresas de economía social cuya formula jurídica sea la de
empresas de inserción o cooperativas de iniciativa social.

Dentro de los programas, servicios y actuaciones objeto de la convocatoria se
incluyen aquellos que ofrezcan a trabajadores y trabajadoras en inserción o socios y socias
trabajadoras:

1.  Formación para el empleo, que mejore la cualificación profesional y el
posicionamiento en el mercado laboral de los/as trabajadores/as.



boletín oficial de la provincia

– 36 –

núm. 194 jueves, 11 de octubre de 2018e

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

burgos

2.  Empoderamiento de los/as trabajadores/as para un mejor desempeño del trabajo,
así como para su desarrollo personal, social y laboral.

3.  Optimización de la gestión de la empresa y de su actividad económica,
reforzando la capacidad generadora de empleo para personas en riesgo o situación de
exclusión social.

4.  Mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral.

5.  Mejora de la protección y ayudas sociales a los/as trabajadores/as.

Artículo 2. – Crédito asignado a la convocatoria.

La cuantía asignada será la señalada en los presupuestos del Ayuntamiento de
Burgos en el año 2018, siendo su importe total de cuantía 35.000,00 euros.

Artículo 3. – Beneficiarios.

3.1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones empresas con sede social,
dirección administrativa y empresarial, ámbito de actuación en el municipio de Burgos y
que cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que su fórmula jurídica sea:

a.  Empresas de inserción laboral, calificadas en el Registro de Empresas de
Inserción Laboral de la Comunidad de Castilla y León.

b.  Cooperativas de iniciativa social, constituidas como tal e inscritas en el Registro
de Cooperativas de Castilla y León.

b)  Que contemplen entre sus fines estatutarios la atención, educación, promoción
e inclusión de la ciudadanía del municipio de Burgos y, en especial, de las personas en
situación y/o riesgo de exclusión social.

c)  Acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social previamente a la propuesta de resolución, de conformidad con el Decreto 27/2008,
de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.

3.2.  no podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las empresas en
que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 4. – Compatibilidad.

4.1.  Quedarán excluidas por incompatibilidad las solicitudes de empresas que
tengan vigente un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para la misma
finalidad o hayan optado a la convocatoria de subvenciones de otras Secciones de la
Entidad Local para idéntica finalidad.

4.2.  Las ayudas establecidas en la presente convocatoria serán compatibles con
otras que perciba la entidad beneficiaria de otras Administraciones, entidades públicas o
privadas, por el mismo motivo y finalidad, siempre que la suma de las mismas no supere
el coste del programa, servicio o actuación objeto de subvención.
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4.3.  La entidad solicitante queda obligada a comunicar y declarar tanto la solicitud
como la concesión de otras subvenciones para la misma finalidad, así como el coste total
del programa, servicio o actividad para cuya realización se solicita la subvención.

4.3.  Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos nacional
de Subvenciones. Asimismo, podrán facilitarse a otras entidades públicas a los efectos de
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad
subvencionada.

Artículo 5. – Actividades y gastos subvencionables.

5.1.  Serán subvencionables los gastos derivados de:

– La contratación de los servicios externos necesarios para:

- Optimizar la gestión de la empresa y su actividad económica.

- La mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral de sus trabajadores, así
como la implantación y desarrollo de sus planes de igualdad de oportunidades.

- La mejora de la protección, las ayudas sociales y salud laboral de los trabajadores.

– La impartición y/o participación de cursos de formación relacionados con la mejora
del desempeño del trabajador en su puesto de trabajo, de la cualificación profesional, así
como el empoderamiento de los trabajadores/as para su desarrollo personal.

– Dietas de manutención, desplazamientos y alojamiento derivados de la
participación en acciones formativas.

– Seguros, licencias, tasas y similares, derivados de la contratación de los servicios
y/o del desarrollo de los cursos arriba indicados.

Dichos programas, servicios y actuaciones han de estar dirigidos al conjunto o a
parte de los trabajadores en inserción, en el caso de las empresas de inserción, y a los
socios trabajadores, en el caso de las cooperativas de iniciativa social, no siendo
subvencionables los gastos derivados de la participación en estas acciones por parte de
los restantes tipos de trabajadores y socios de la empresa.

5.2.  no serán subvencionables:

– La compra o arrendamiento de inmuebles, vehículos, maquinaria, equipos y
aplicaciones informáticas y otros materiales y enseres.

– Los gastos derivados de suministros y consumibles.

– Salarios, Seguridad Social y otros gastos de naturaleza laboral.

Artículo 6. – Cuantía de las subvenciones.

6.1.  El importe máximo de la subvención podrá alcanzar hasta el 100% del coste
del programa, servicio y/o actuación para el cual se solicita la subvención, con el límite
máximo de 11.000 euros por solicitud.

6.2.  Una misma empresa no podrá obtener más de una subvención para el mismo
o distinto programa.
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Si una misma empresa presentara más de una solicitud de subvención en la
convocatoria, quedarán desestimadas aquellas por las que se solicita menor cuantía.

Artículo 7. – Presentación de solicitudes.

7.1.  Las empresas solicitantes deberán presentar en el Registro General del
Ayuntamiento de Burgos, directamente o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la documentación siguiente:

a)  Instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde conforme al modelo normalizado (Anexo I).

b)  Documentación acreditativa de la inscripción de la empresa en el Registro de
Empresas de Inserción Laboral de la Comunidad de Castilla y León o en el Registro de
Cooperativas de Castilla y León, según su caso.

c)  Declaración jurada del representante legal de la entidad de no estar incurso en
ninguna de las circunstancias ni prohibiciones para ser beneficiarios previstas en los
artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social (artículo 24 de R.D. 887/2006). (Anexo II).

d)  Declaración jurada de ayudas o subvenciones solicitadas o percibidas para la
misma finalidad, o de su no recepción. (Anexo II).

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

f)  Anexo III. Memoria resumen del proyecto, servicio y/o actuación para la que
solicita subvención. En ella deben quedar reflejados los siguientes extremos:

a.  Datos del solicitante.

b.  Identificación, definición y descripción del programa, servicio y actuación para el
que se solicita subvención.

c.  Personas destinatarias, perfil y número.

d.  Coste económico y cálculo del importe solicitado.

7.2.   Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o la documentación estuviese
incompleta y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, en un plazo máximo de diez días, con apercibimiento de que,
de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, en los términos previstos en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

7.3.  El órgano gestor podrá recabar del solicitante cuanta documentación e
información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de
la solicitud presentada.
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7.4.  El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

Artículo 8. – Procedimiento, valoración y resolución de la subvención.

8.1.  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.

8.2.  Las solicitudes presentadas en el plazo establecido serán informadas por un
técnico o técnica del Área del Empleo del Ayuntamiento de Burgos. Dicho informe será
valorado por una Comisión formada como mínimo por cuatro técnico/as de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos.

Dicho órgano, mediante informe, elevará una propuesta de subvención para su
aprobación por el órgano competente.

La Comisión podrá solicitar la asistencia de personal cualificado al efecto, con voz
pero sin voto.

8.3.  A efectos de la valoración, se atenderá a los datos contenidos en el Anexo III,
que recoge el resumen memoria del proyecto, servicio o actividad, no teniéndose en cuenta
en esta valoración otra información y documentación que se pudiera adjuntar, distinta de
la reflejada en el artículo 7.

8.4.  Los criterios de valoración y el baremo que se aplicarán para obtener la
puntuación de cada solicitud serán los que siguen:

1)  Calidad técnica del proyecto: 25.

– Viabilidad técnica (hasta 5 puntos).

– Coherencia con el objeto de la subvención (hasta 5 puntos).

– Impacto para favorecer la inclusión social y laboral de personas en situación de
exclusión social (hasta 5 puntos).

– Enfoque de género (hasta 4 puntos).

– Potencial para generar nuevos puestos de trabajo (hasta 5 puntos).

2)  Proyecto, servicio o actuación novedoso: 10.

– Si es de nueva implantación en la empresa: 5 puntos.

– Si no existen programas similares en la ciudad de Burgos: 5 puntos.

3)  Dirigido a grupos de trabajadores pertenecientes a colectivos con problemática
específica (violencia de género, inmigrantes, minorías étnicas, etc.): 5.

4.  Coste del servicio: 10.

– Ajustado a la naturaleza de la acción (hasta 5 puntos).

– Ajustado al numero de destinatarios previsto (hasta 5 puntos).
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8.5.  Se desestimarán aquellos proyectos que, una vez valorados de forma
individualizada, aplicando los criterios y baremo anteriormente indicados, no alcancen una
puntuación mínima de 25 puntos.

8.6.  La ayuda económica se concederá a aquellas empresas que superen la
puntuación de 25 en la valoración de su proyecto, mediante un reparto proporcional para
el cual se establece la siguiente fórmula:

Valor del punto = 35.000,00 euros/x

x = n.º puntos totales obtenidos por todos los proyectos estimados

Cuantía = número de puntos del proyecto x valor del punto

8.7.  La subvención concedida no podrá exceder de 11.000,00 euros.

8.8.  El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades acordará la concesión de subvenciones,
atendiendo la propuesta elaborada por la Comisión de  valoración, cuya composición se
detalla en el artículo 8.

8.9.  Contra la resolución de la convocatoria, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el plazo de
un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción que se estime procedente.

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

Artículo 9. – Pago de la subvención.

Una vez aprobada la concesión de la subvención por el Consejo de Administración
de la Gerencia 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.

Artículo 10. – Publicidad de la actividad subvención.

En la publicidad que se realice por cualquier medio de la actividad subvencionada
deberá hacerse constar la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 11. – Justificación de la subvenciones.

11.1.  Las empresas que hayan obtenido subvención deberán presentar la
justificación de la subvención concedida antes del 28 de febrero de 2019, en el Registro
General del Ayuntamiento de Burgos o por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante la aportación de la documentación siguiente:
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a)  Memoria técnica explicativa del desarrollo del proyecto, servicio o acción, así
como memoria económica de acuerdo al modelo contemplado en el Anexo IV.

b)  Declaración jurada del coste total del programa o servicio y de haberse destinado
el importe total de la subvención concedida a la ejecución del programa o proyecto
subvencionado municipalmente (Anexo V).

c)  Declaración jurada de no recibir subvenciones de otras entidades públicas o
privadas. En caso de recibirlas, especificar los importes de dichas subvenciones y el
porcentaje sobre el coste total del programa o servicio.

d)  Relación de gastos e ingresos de la actividad objeto de la subvención, que han
de tener relación directa con el programa, servicio y acción subvencionado.

e)  Facturas, recibos originales o copias autenticadas, acreditativas del gasto
realizado correspondiente al importe de la subvención concedida y copia de las mismas.

f)  Documentos justificativos de pagos, debiendo constar de forma fehaciente el
pago efectuado. El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria para los gastos
de cuantía superior a 600 euros. Para los de cantidad inferior, se admite también factura
con sello y firma de la empresa que la gira.

g)  Las facturas presentadas deben referirse al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año de la convocatoria.

11.2.  El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, podrá realizar las acciones de control,
supervisión e inspección que considere necesarias, a fin de comprobar que la subvención
se destina a los fines pretendidos, la veracidad de los datos consignados en la
documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción
de la ayuda.

Artículo 12. – Régimen sancionador.

A los efectos del régimen sancionador, habrá que estar a lo establecido en el título IV
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 13. – Aceptación de las Bases.

La presentación de las solicitudes implica la aceptación de las presentes Bases en
su totalidad. En caso de duda sobre los contenidos de esta convocatoria, la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades se reserva el
derecho de interpretación.

Artículo 14. – Protección de datos.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, los datos personales aportados en la solicitud podrán ser incorporados a un
fichero con la finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención y ayudas.
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Los datos de los solicitantes podrán ser trasladados a la Agencia Estatal de
Administración tributaria, conforme establece la normativa reguladora de las
subvenciones, a efectos de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

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

Artículo 15. – Normativa aplicable.

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

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

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA PROyECtOS y SERVICIOS QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón
SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En

EMPRESAS DE InSERCIón y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

A n E x O  I .  – S O L I C I t U D

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

ExPOnE: Que siendo su deseo participar en la convocatoria de subvención para
proyectos y servicios que favorezcan la inclusión social de personas en situación o riesgo
de exclusión social, en empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social,
gestionada por el Área de Empleo de la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e
Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

SOLICItA: Le sea concedida una subvención al amparo de la convocatoria
anteriormente mencionada. Asimismo, se compromete a justificar el pago de la actividad
subvencionada en el plazo máximo de tres meses concluida la actividad objeto de la
subvención y, en cualquier caso, antes del 28 de febrero de 2019.

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

En ……………, a ……… de …………… de ………

(Firma y sello)

Protección de datos: Los datos consignados en la presente solicitud recibirán el tratamiento
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDEntE DEL ExCMO. AyUntAMIEntO DE BURGOS. –

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA PROyECtOS y SERVICIOS QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón
SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En 

EMPRESAS DE InSERCIón y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

A n E x O  I I .  – D E C L A R A C I ó n  D E  R E S P O n S A B I L I D A D

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

(cargo) ……………………………………………………………, DnI ……………………………,

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

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

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

ExPOnE

Creyendo reunir los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para proyectos y servicios que favorezcan la inclusión social
de personas en situación o riesgo de exclusión social, en empresas de inserción y
cooperativas de iniciativa social, se compromete a realizar en su totalidad la actividad
presentada, y de solicitar subvención para ello.

DECLARA

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

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

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

los gastos de contratación por los que solicita subvención.

y AUtORIZA

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

En ……………, a ……… de …………… de ………

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

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA PROyECtOS y SERVICIOS QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón
SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En

EMPRESAS DE InSERCIón y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

A n E x O  I I I .  – P R O G R A M A ,  P R O y E C t O  O  S E R V I C I O

1. – DAtOS DEL SOLICItAntE:

1.1. – Entidad solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. – PROGRAMA, PROyECtO O SERVICIO:

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

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

2.3. – Fines y/o objetivos: 

2.4. – Descripción de las acciones que se tiene previsto desarrollar, con el calendario
de ejecución de las mismas, conforme a lo reflejado en el artículo 5 de las Bases: 

2.5. – ¿Se implanta por primera ver este servicio, programa o actuación en la
empresa?    � SÍ    � nO

2.6. – Enfoque de género, medidas o actuaciones de igualdad de oportunidades.

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

3. – DEStInAtARIOS:

3.1. – Descripción del perfil y/o colectivo de personas beneficiarias del programa:
…………………………………………………………………………………………………………

3.2. – Estimación del número potencial de personas: ……………………………………

4. – COStE ECOnóMICO:

4.1. – Presupuesto desglosado del coste total del programa, proyecto y/o servicio:

4.2. – Importe solicitado:

En ……………, a ……… de …………… de ………

El/la solicitante
(Firma del representante y sello de la empresa)
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Protección de datos: Los datos consignados en la presente solicitud recibirán el tratamiento
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA PROyECtOS y SERVICIOS QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón
SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En 

EMPRESAS DE InSERCIón y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

A n E x O  I V.  – R E S U M E n  D E  L A  M E M O R I A

1. – DAtOS DEL SOLICItAntE.

a)  Entidad solicitante:

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

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

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

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

b)  Identificación del/de la responsable del proyecto:

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

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

2. – DEnOMInACIón DEL PROyECtO: 

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

3. – MEMORIA DEL PROyECtO:

4. – COStE ECOnóMICO tOtAL DEL PROyECtO O PROGRAMA E IMPUtACIón A LA

SUBVEnCIón:

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

En ……………, a ……… de …………… de ………

El/la solicitante
(Firma del representante y sello de la empresa)

Protección de datos: Los datos consignados en la presente solicitud recibirán el tratamiento
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

*    *    *
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SUBVEnCIón PARA PROyECtOS y SERVICIOS QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón
SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En 

EMPRESAS DE InSERCIón y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

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

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

(cargo) ………………………………………………………………… DnI ………………… de la

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

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

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

DECLARA QUE

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

– � no.

– � Sí, pero las ayudas concedidas, no superan el coste total del programa, siendo
el importe de la subvención de …………… euros, que representa un porcentaje de ………
sobre el total del programa, siendo el organismo que concede la subvención ……………….

Siendo el coste total del programa: ………………………………………………………

2. – Que se ha destinado el importe total de la subvención concedida a la ejecución
del programa o proyecto subvencionado y a los fines declarados.

En ……………, a ……… de …………… de ………

El/la solicitante
(Firma del representante y sello de la empresa)

Protección de datos: Los datos consignados en la presente solicitud recibirán el tratamiento
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

*    *    *

EntIDAD PROGRAMA, COnCEPtO IMPORtE
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SUBVEnCIón PARA PROyECtOS y SERVICIOS QUE FAVOREZCAn LA InCLUSIón
SOCIAL DE PERSOnAS En SItUACIón O RIESGO DE ExCLUSIón SOCIAL, En 

EMPRESAS DE InSERCIón y COOPERAtIVAS DE InICIAtIVA SOCIAL. 2018

A n E x O  V I .  – M O D E L O  D E  n O t I F I C A C I ó n  V Í A  E L E C t R ó n I C A

D/D.ª .……………………........………, con nIF …………..., en representación de la
Asociación/Entidad ………………………… firma ...……………, 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 ……………, a ……… de …………… de ……

Fdo.: …………………………
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Bruno Díez Martín ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
pensión en Burgos, calle San Gil, 16-1.º izq. (Expediente 78/2018-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 27 de septiembre de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de ServicioS

Javier Ortega Gómez ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
vivienda de uso turístico en Burgos, calle Vitoria, 31 01. (Expediente 77/2018-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 27 de septiembre de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento de fecha 6 de julio de 2018 sobre la aprobación de la ordenanza fiscal
reguladora del precio público por la cesión del uso de locales de titularidad municipal,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

«ORDEnAnZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PúBLICO POR LA CESIón DEL
USO DE LOCALES DE tItULARIDAD MUnICIPAL

Artículo 1. – Fundamento y objeto.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 a 47 y 127 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el precio público a satisfacer por la cesión del
uso de locales de titularidad municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal. Se
incluyen los locales del Ayuntamiento de Cardeñajimeno y las Juntas Vecinales de
Cardeñajimeno y San Medel.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este precio público la cesión del uso de locales
de titularidad municipal del Ayuntamiento de Cardeñajimeno y las Juntas Vecinales de
Cardeñajimeno y San Medel.

Artículo 3. – Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, las personas
físicas y/o jurídicas que se beneficien de la utilización temporal de aquellos locales de
carácter municipal. Serán beneficiarios los empadronados en el municipio.

Artículo 4. – Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria.
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Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General tributaria.

Artículo 5. – Cuantía.

La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la cantidad
establecida en la siguiente tarifa:

Los precios públicos serán los siguientes.

Instalaciones municipales Importe

Aula Cívica (calle Juego de Bolos, s/n Cardeñajimeno) 25 euros/día

Salón taberna (calle Mayor, número 8 Cardeñajimeno) 25 euros/día

Las Escuelas (calle Juego de Bolos, s/n) 20 euros/día

Aula del Ayuntamiento (calle La Encina, 1) 15 euros/día

Centro Cívico. Salón Grande (avenida de Cardeña, s/n San Medel) 50 euros/día

Sala taberna (Plaza Mayor, número 1 San Medel) 25 euros/día

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.

Quedan exentos del pago de este precio público:

– Las asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio.

– Los jubilados.

Artículo 7. – Devengo.

La obligación de pagar el precio público nace en el momento de la confirmación de
la reserva para la utilización de las instalaciones de titularidad municipal, si bien se podrá
exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

Artículo 8. – Normas de gestión.

– Autorización previa:

todo uso o utilización de los locales que dispone el Ayuntamiento queda sujeto a la
previa obtención de la correspondiente autorización de uso.

La autorización concedida determinará el plazo, es decir días u horas de duración
del uso que se autoriza, el uso a que debe destinarse, y podrá establecer todas aquellas
condiciones que tengan por finalidad el establecimiento de garantías suficientes respecto
de la protección del bien inmueble en su conjunto.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas
a terceros.

– Fianza:

A título de garantía del buen uso de los locales y el mobiliario, se establece con
carácter general una fianza de 100 euros, que deberá depositarse junto con el pago del
precio público. Una vez finalizada la cesión del uso, previo informe de los servicios técnicos
municipales, la fianza será reintegrada con detracción en todo caso de la suma necesaria
de los desperfectos que hayan podido ocasionarse.
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– Solicitud de uso:

Las personas o entidades interesadas en la utilización de los locales de propiedad
municipal, deberán hacer una solicitud previa con una antelación mínima de siete días
naturales. En la solicitud se deberá indicar la naturaleza de la actividad a desarrollar, así
como tiempo de duración de la misma, haciendo constar igualmente la instalación o
mobiliario que se desea utilizar.

El abono de las cantidades señaladas establecidas en el artículo quinto así como la
fianza descrita en este apartado, deberán abonarse antes de la fecha de utilización de las
instalaciones, debiendo presentarse el justificante de pago junto con la correspondiente
autorización, ya que en caso contrario será causa de denegación de la solicitud.

– Obligaciones del titular:

Los usuarios deberán cuidar tanto de las instalaciones, como del mobiliario existente.
Los daños causados en el inmueble y enseres en el existente, serán responsabilidad del
titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

Asimismo, los usuarios velarán por la limpieza y orden del inmueble municipal.
Después de cada periodo diario de uso procederán a su limpieza y ordenación del
mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados al
día siguiente, y en todo caso a la finalización del periodo de uso autorizado.

– Liquidación y pago:

El pago del importe de los servicios contratados podrá efectuarse con tarjeta de
débito/crédito o por transferencia bancaria en la cuenta que al efecto se les indique a los
sujetos pasivos, debiendo presentarse en su caso el justificante bancario correspondiente.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada utilización
solicitada.

Los solicitantes que sean deudores a la Hacienda Municipal no podrán disfrutar del
uso de estos locales, por lo que no se les efectuará reserva alguna.

– Devolución del importe:

Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la
devolución del importe correspondiente.

Artículo 9. – Modificación.

La modificación de los precios públicos fijados en la presente ordenanza
corresponderá al Pleno de la Corporación, en virtud el artículo 47.1 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10. – Infracciones y sanciones.

Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el
procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 46.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y la norma de recaudación que sea de aplicación.
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Artículo 11. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza fiscal general
aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIón FInAL

La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 6 de julio de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa».

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 Castilla
y León, con sede en Burgos.

En Cardeñajimeno, a 30 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
por acuerdo del Pleno de fecha 21 de septiembre de 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 179.4 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 a información pública por el plazo de quince días a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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 (dirección https://cardenajimeno.sedelectronica.es).

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

En Cardeñajimeno, a 30 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos número 3/2018, con la modalidad de
crédito extraordinario, que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2018, que se financia con
cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Pancorbo, a 25 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de modificación de créditos número 4/2018, con la modalidad de
suplemento de crédito, que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado por el Pleno
de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2018, que se financia
con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior.

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial.

En Pancorbo, a 25 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Carlos Ortiz Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS
VIRGEN DE MANCILES

Modificación número uno del presupuesto de la Mancomunidad

Virgen de Manciles para 2018

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 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 hace público para general conocimiento que la asamblea de la
Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2018, aprobó
inicialmente la modificación de crédito número uno que a continuación se detalla. El
expediente se halla expuesto al público en la Secretaría de esta Mancomunidad y puede
ser consultado de lunes a viernes, salvo inhábiles, de 9 a 14 horas. 

– Expediente de modificación de crédito número 1/2018 (crédito extraordinario) para
reparación de camión de la basura de la Mancomunidad.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real  Decreto Legislativo 2/2004 podrán presentar reclamaciones durante los quince días
hábiles siguientes a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

En Lerma, a 5 de octubre de 2018.

La Presidenta, 
Celia Izquierdo Arroyo


		2018-10-10T10:38:58+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




