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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D.ª Araceli Gómez Bustillo (****6965*) y D. Javier Gallego Ortega (****4943*) solicitan
de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas en el término municipal de Palacios de Riopisuerga (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 5 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro, situado en la parcela
525 del polígono 516, en el término municipal de Palacios de Riopisuerga (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 2,787 ha, repartida entre las siguientes parcelas:

Parcelas: 525 y 528. Polígono: 516. Término municipal: Palacios de Riopisuerga.
Provincia: Burgos. Superficie de riego: 2,787 ha.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,8 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 16.194,21 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Villadiego»
(DU-400014).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que en el plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el lugar
acostumbrado del Ayuntamiento de Palacios de Riopisuerga (Burgos), puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Palacios de
Riopisuerga (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida
Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1863/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Valladolid, a 10 de octubre de 2018.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-637/2017-BU (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Moradillo de Roa (Burgos).

Examinado el expediente incoado a instancia de Agrícola Moradillo, S.L.
(B09015991) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea «Riaza» (DU-400042), en el término municipal
de Moradillo de Roa (Burgos), por un volumen máximo anual de 76.150 m3, un caudal
máximo instantáneo de 12,5 l/s, y un caudal medio equivalente de 4,90 l/s, con destino a
riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta
en la resolución y con las características principales que se reseñan a continuación: 

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son: 

Titular: Agrícola Moradillo, S.L.

N.I.F.: B09015991.

Tipo de uso: Riego por goteo de 15,2304 ha de cultivos leñosos y 14,5740 ha de
cultivos herbáceos por aspersión.

Uso consuntivo: Sí. 

Volumen máximo anual (m3): 76.150.

Volumen máximo mensual (m3): 

Mes Vol. máximo mensual (m3)

Abr 201,77

May 7.416,79

Jun 18.529,23

Jul 20.333,25

Ago 19.665,05

Sep 10.004,03

Caudal máximo instantáneo (l/s): 12,5.

Caudal medio equivalente (l/s): 4,90.
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Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «Riaza» (DU-400042).

Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa.

Título que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es
(Inicio/Tramitación/Resoluciones de Concesión).

En Valladolid, a 15 de octubre de 2018.

El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

Aprobación provisional de tarifas del precio público de la guardería municipal

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre
de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de las tarifas del precio por uso de la guardería del Ayuntamiento de Alfoz de
Quintanadueñas.

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

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

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

En Quintanadueñas, a 20 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

Aprobación inicial del Reglamento de la guardería municipal de Quintanadueñas 

Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora del
servicio de la guardería municipal de Quintanadueñas, por acuerdo del Pleno de fecha 21
de diciembre de 2017, expediente 196/2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del texto refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a su publicación mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los medios de comunicación escrita
diaria y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

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

En Alfoz de Quintanadueñas, a 20 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN

El  Ayuntamiento de Arlanzón ha adoptado el acuerdo de aprobar el pliego de
cláusulas administrativas que han de regir el procedimiento abierto urgente para la
adjudicación de las obras de reparación estructural del coro de la Iglesia de San Miguel
Arcángel de Arlanzón (Burgos).

La documentación relativa al procedimiento estará disponible para que los
interesados puedan presentar sus ofertas en el plazo de quince días naturales a contar
desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, en la siguiente dirección:

Ayuntamiento de Arlanzón.

Calle Samuel Morse, s/n, 09199, Arlanzón, Burgos.

Teléfono: 947 42 11 02.

En Arlanzón, a 26 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del

Reglamento de control interno simplificado de la Entidad Local, cuyo texto íntegro se hace

público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

«REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO 

Primero. – Exención de fiscalización previa.

No estarán sometidos a fiscalización previa:

a)  Los gastos de material no inventariable.

b)  Los contratos menores.

c)  Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado

el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus

modificaciones.

d)  Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente,

se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

Segundo. – Fiscalización e intervención limitada previa de gastos.

La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos en

el presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:

a)  Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la

naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con

financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos,

acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se

comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer

o nacidas y no prescritas a cargo a la Tesorería de la Entidad Local que cumplan los

requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales.

b)  Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso

se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención

cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de

que se trate.
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c)  Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos

actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, se

contienen en el presente acuerdo (Anexo I). En este sentido, se consideran trascendentes

los fijados en el acuerdo del Consejo de Ministros vigente con respecto al ejercicio de la

función interventora en régimen de requisitos básicos (actualmente se consideran, en todo

caso, extremos trascendentes, y por tanto básicos, los establecidos en la resolución de 2

de junio de 2008 de la IGAE, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de

30 de mayo de 2008, por la que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147

de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen

de requisitos básicos, modificada y actualizada por resolución de 4 de julio de 2011). 

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el

artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra

plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las

actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el Título III

del Real Decreto 424/2017.

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos

o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera

causar quebrantos económicos a la Tesorería Municipal o a un tercero, se procederá al

examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas

circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes

del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Tercero. – Toma de razón en contabilidad.

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma

de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la

utilización de técnicas de muestreo o auditoria (artículo 219.4 del TRLHL y artículo 9 del

R.D. 424/2017).

Cuarto. – Fiscalización posterior de derechos.

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y

la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.

La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la

Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control

posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material

derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

Quinto. – Colaboración con auditores privados.

Considerando la posibilidad establecida en el artículo 34.1 del Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, de contratar la colaboración con empresas privadas de auditoría
para la realización de las auditorías del artículo 29.3.A) para los ejercicios económicos 2019
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y 2020, el Pleno del Ayuntamiento deberá acordar habilitar el correspondiente crédito para
hacer frente a la contratación de colaboración con empresa privada de auditoría para la
realización de cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020.

A N E X O  I

Primero. – Se establece como sistema general para todo tipo de expediente de
gasto la fiscalización previa limitada debiendo de verificar los extremos del artículo 13.2 del
Real Decreto 424/2017. No obstante, en los expedientes que se recogen expresamente en
el presente acuerdo además de los anteriores extremos, que se verificarán con carácter
general, se deberán comprobar los extremos que se determinen de forma particular. La
fiscalización de estos extremos adicionales que se contienen en los siguientes apartados
se podrá sustituir por la fiscalización de la existencia de la certificación del responsable de
la dependencia que tramita el gasto, acreditativa del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente acuerdo para su fiscalización favorable.

Segundo. – En los supuestos en que la fiscalización resulte favorable, el informe se
podrá sustituir por una diligencia en la que constará “Intervenido y conforme”, la fecha, la
firma y pie de firma del Órgano Interventor. En aquellos casos en que la normativa
establezca la necesidad de informe de intervención y el expediente esté sujeto a
fiscalización ese informe se entenderá subsumido dentro del informe de intervención. 

Tercero. – En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos
adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1.  Propuesta de contratación de personal laboral fijo:

Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio.

Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de Personal en los
términos establecidos en el artículo 172 del ROF en que se recoja expresamente que los
puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos
de trabajo y están vacantes.

Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de
aplicación.

Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.

Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio colectivo
que resulte de aplicación.

2.  Propuesta de contratación de personal laboral temporal:

Que se trate de servicios públicos esenciales, para casos excepcionales y cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, conforme declara la LPGE.

Existencia de informe propuesta del responsable del departamento de personal en
los términos establecidos en el artículo 172 del ROF, en el que se observe, entre otros
extremos, el cumplimiento del articulado referido a la oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal.
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Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.

En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones,
se verificará la existencia del informe del responsable del departamento de personal, sobre
la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas
del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la Legislación laboral.

Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio colectivo
que resulte de aplicación.

3.  Prórrogas:

Informe del Jefe del Servicio de Personal en el que se indique que el contrato no
supera el plazo previsto en la legislación vigente.

Cuarto. – En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento
y sus organismos autónomos, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de Personal en los
términos establecidos en el artículo 172 del ROF. En el caso de las de carácter ordinario y
las unificadas de periodo mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando
el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica
de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en
nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:

Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento,
diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones
están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo.

Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o del contrato sobre el que fue
ejercida la fiscalización previa del gasto.

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, tanto por conceptos retributivos
como no retributivos, así como los actos que las generen, serán objeto de comprobación
posterior.

Quinto. – En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante el Ayuntamiento,
en concepto de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, los
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable.

Que existe, en su caso, dictamen del Consejo Consultivo.

Sexto. – En los expedientes de gasto derivados de las reclamaciones por salarios
de tramitación en juicios por despido y cuotas de la Seguridad Social asociadas a los
mismos, los siguientes extremos adicionales:

Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia
declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza.
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Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver.

Que se aporta justificante de previo abono de los salarios de tramitación y del
ingreso de las cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos.

Séptimo. – En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1.  Depósitos previos.

Que existe acta previa a la ocupación.

Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

2.  Indemnización por rápida ocupación.

Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes

Que existe acta previa a la ocupación.

Que existe documento de liquidación de la indemnización.

En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario
y de mutuo acuerdo.

Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril
de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el
valor del bien objeto de la expropiación.

Octavo. – En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a
fiscalizar serán los siguientes:

– OBRAS EN GENERAL:

1.1.  Expediente inicial:

A)  Aprobación del gasto:

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

Que existe acta de replanteo previo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
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directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio
éste sea el del precio más bajo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar dicho
procedimiento.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 180 del texto
refundido TRLCSP.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del texto refundido TRLCSP,
verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan
afectar las modificaciones.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

En los supuestos del artículo 206 del TRLCSP, que se acompaña el informe favorable
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

B)  Compromiso del gasto (adjudicación):

Cuando se proponga la adjudicación del contrato, que la misma corresponde a la
proposición económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano
competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por
el funcionario competente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente.

Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de Contratación,
que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como
adjudicatario provisional con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares cuando proceda.

Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
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aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177 del texto refundido TRLCSP.

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario se halla al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.2.  Modificados:

 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la
posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe
técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 107 del TRLCSP.

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

Que la propuesta de aprobación del expediente de modificado se informa
jurídicamente por el Servicio de Secretaría de conformidad con lo dispuesto en los artículos
172 y 175 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

Que existe acta de replanteo previo.

1.3.  Obras accesorias o complementarias:

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos que para el expediente inicial.
Cuando se proponga la adjudicación al mismo contratista de la obra principal, la
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 171.b) del TRLCSP se limitará
a la circunstancia de que no se supera el límite del 50% del precio primitivo del contrato.

1.4.  Certificaciones de obra:

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la
conformidad de los servicios técnicos correspondientes.

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 232.2 del TRLCSP,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y
que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

1.5.  Certificación final:

Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
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Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso,
acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que
se refiere el artículo 222.1 del TRLCSP.

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación.

Que no hay variaciones mayores al 10%, conforme al artículo 234 del TRLCSP (dado
que en ese caso sería un modificado de contrato).

1.6.  Liquidación:

Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.

Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del impuesto sobre el valor
añadido.

Que existe informe jurídico de su adecuación a normativa.

1.7.  Pago de intereses de demora:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.8.  Indemnización a favor del contratista:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

 Que existe informe técnico.

1.9.  Revisiones de precios:

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que
la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

1.10.  Resolución del contrato de obra:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

– CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA:

2.1.  La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para
los de obras en general, con las siguientes especialidades:

Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 124.4 del TRLCSP
la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación hasta que se
conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposición
seleccionada, debiendo comprobarse como extremos adicionales los siguientes:

Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 124.1
del TRLCSP.
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Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba
ajustarse.

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 180 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
puedan afectar las modificaciones.

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

A.2)  Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los
extremos previstos en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse:
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Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y
aprobado por el órgano de contratación.

Que existe acta de replanteo previo.

2.2.  Cuando, en el caso del artículo 124.5 de la Ley de Contratos del Sector Público,
no sea posible establecer el importe estimativo de la realización de las obras:

Aprobación y compromiso del gasto: En el momento inmediatamente anterior a la
adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos en
relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de contratación
conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras.

Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución
de las obras, que de acuerdo con el artículo 124.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los
siguientes extremos:

a)  Los previstos en el apartado primero del presente acuerdo en relación con dicho
expediente de gasto.

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

Que existe acta de replanteo previo.

2.3.  Supuestos específicos de liquidación del proyecto:

En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 124.3 de la
Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran
a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo 124.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a
comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes
proyectos serán los relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

3.  Contratos de obras bajo la modalidad de abono total del precio:

La fiscalización de estos expedientes comprenderá, junto con los extremos previstos
para los de obras en general en cada tipo de expediente, los siguientes en la aprobación
del gasto del expediente inicial:

Que existe acuerdo del órgano competente aprobando el importe máximo que
puede realizarse en el ejercicio presupuestario bajo esta modalidad, con especificación
de los contratos que comprende y en el que esté incluido el que se pretende tramitar.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares incluye las condiciones
específicas de financiación, así como en su caso la capitalización de sus intereses y su
liquidación, de forma que sea posible la determinación del precio final a pagar.

Noveno. – En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que
se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo
serán los siguientes:
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Suministros en general.

1.1.  Expediente inicial:

A)  Aprobación del gasto:

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro.

 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio
éste sea el del precio más bajo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 180 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector
Público, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
puedan afectar las modificaciones.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

En los supuestos del artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se
acompaña el informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Compromiso del gasto:

B1)  Adjudicación:

Cuando se proponga la adjudicación provisional del contrato, que la misma
corresponde a la proposición económica más ventajosa conforme con la valoración
realizada por el órgano competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se
suscribe igualmente por el jefe de la dependencia de contratación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 172 y 175 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 228 viernes, 30 de noviembre de 2018e

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

burgos

Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente.

Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo se verificará que se ha
publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 177 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 87.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado
precepto.

Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

B.2)  Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

1.2.  Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que
la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

1.3.  Modificación del contrato:

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la
posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe
técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 107 del
TRLCSP.

Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.

1.4.  Abonos a cuenta:

Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado
o fabricado.
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Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que no está
expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas
particulares ni en el contrato.

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 200.3 del TRLCSP,
comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

1.5.  Prórroga del contrato:

Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos por el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

1.6.  Liquidación:

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso
de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que no está expresamente
excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato.

1.7.  Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.8.  Indemnizaciones a favor del contratista:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Que existe informe técnico.

Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

1.9.  Resolución del contrato de suministro:

Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

Que, en su caso, existe dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

Décimo. – En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los
adjudicados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación y de
los servicios a que se refiere el apartado decimocuarto del presente acuerdo, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo serán los
siguientes:
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1.  En general.

1.1.  Expediente inicial:

A)  Aprobación del gasto:

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio
éste sea el del precio más bajo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en el TRLCSP.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar tal
procedimiento.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 180 del TRLCSP.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se
expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las
modificaciones.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización
de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

En los supuestos del artículo 206.3, apartado b), párrafo segundo del TRLCSP, que
se acompaña el informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Compromiso del gasto:

B.1)  Adjudicación:

Cuando se proponga la adjudicación del contrato, que la misma corresponde a la
oferta económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano
competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por
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el jefe de la dependencia de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos
172 y 175 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente.

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el TRLCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente en los supuestos del artículo 161 del TRLCSP.

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 75.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

B.2)  Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

1.2.  Modificación del contrato:

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la
posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe
técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 107 del
TRLCSP.

Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.

1.3.  Contratos complementarios de servicios:

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para los expedientes iniciales.
Cuando se proponga la adjudicación al contratista principal, la verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174.b) del TRLCSP se limitará a la circunstancia
de que no se supera el límite del 50% del precio primitivo del contrato.
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1.4.  Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que
la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

1.5.  Abonos a cuenta:

Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial
ejecutado.

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

Cuando el abono a cuenta incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que no está expresamente
excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato.

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 216.3 del TRLCSP,
comprobar que tal posibilidad está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

1.6.  Prórroga de los contratos:

a)  Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

1.7.  Liquidación:

Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la
conformidad con los trabajos.

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que no está expresamente
excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato.

1.8.  Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.9.  Indemnizaciones a favor del contratista:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Que existe informe técnico.

Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
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1.10.  Resolución del contrato:

Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

Undécimo. – En los expedientes de contratos de concesión de obra pública, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo serán
los siguientes:

1.  Expediente inicial:

A)  Aprobación del gasto:

Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico
financiera.

Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede.

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra.

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

Que existe acta de replanteo previo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio
éste sea el del precio más bajo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 180 del TRLCSP.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se
expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las
modificaciones

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en el TRLCSP.
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Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a
que se refiere el artículo 16 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Compromiso del gasto:

B.1)  Adjudicación:

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente.

Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el TRLCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente en los supuestos del artículo 177 del TRLCSP.

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 87.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

B.2)  Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

2.  Modificados:

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la
posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe
técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 107 del
TRLCSP.

Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las
circunstancias previstas en el artículo 258 del TRLCSP.

Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
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y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.

Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.

3.  Revisiones de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que
la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

4.  Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:

4.1.  Abonos por aportaciones durante la construcción:

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la
conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 232 del TRLCSP, que
tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que
se ha prestado la garantía exigida.

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y
que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.

En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de
la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que
se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 244.

4.2.  Abonos por aportaciones al término de la construcción o de la concesión: Que
existe acta de comprobación o, en su caso, acta de recepción.

4.3.  Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice
a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 254 del
TRLCSP: Se comprobarán únicamente los extremos previstos en el apartado primero del
presente acuerdo.

5.  Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que no está expresamente
excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato.

Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
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6.  Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

7.  Indemnización a favor del contratista:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Que existe informe técnico.

Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.

8.  Resolución del contrato:

Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

9.  Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de

la correspondiente concesión:

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la

compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.

Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.

Duodécimo. – En los expedientes relativos a contratos comprendidos en la

categoría 6 del Anexo II del TRLCSP y los que tengan por objeto la creación artística y

literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo, los

extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo serán

los siguientes:

En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del

expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para

los contratos de servicios en general.

En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado

undécimo relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos

extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

Decimotercero. – En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia

Administración, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1. c) del

presente acuerdo serán los siguientes:

Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1.  Expediente inicial:

A)  Aprobación del gasto:

Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 24 del TRLCSP y que

el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador no supere las cuantías

establecidas en el citado artículo.

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento

descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
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Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.

Que existe acta de replanteo previo, en su caso.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio
éste sea el del precio más bajo.

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación
dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 180 del TRLCSP.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad
de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se
expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las
modificaciones.

Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

Compromiso del gasto:

B.1)  Adjudicación:

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente.

Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el TRLCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente en los supuestos del artículo 180 del TRLCSP.
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Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 87.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

B.2)  Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

1.2.  Modificaciones del contrato:

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la
posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe
técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 107 del
TRLCSP.

Que existe informe del Servicio Jurídico.

En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

1.3.  Abonos durante la ejecución de los trabajos:

Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos
y su correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.

Que el contratista ha aportado la correspondiente garantía, en el caso de que se
realicen pagos anticipados.

En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.

1.4.  Liquidación:

Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras,
bienes o servicios.

Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes
relaciones valoradas.
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Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.

Encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 del TRLCSP.

2.1.  Encargo:

Que se prevé en los estatutos o norma de creación de la entidad encomendada la
condición de medio propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el artículo
24.6 del TRLCSP.

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones
a realizar así como su correspondiente presupuesto.

En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados, que en el mismo se
exige a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.

Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

2.2.  Modificaciones de la encomienda:

Que existe informe del Servicio Jurídico.

En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones
a realizar así como su correspondiente presupuesto.

2.3.  Abonos durante la ejecución de los trabajos:

Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos
y su correspondiente valoración.

En el caso de efectuarse pagos anticipados, que se ha prestado la garantía exigida.

En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación.
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2.4.  Liquidación:

Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o
servicios.

Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.

En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Decimocuarto. – En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo, serán los
siguientes:

Adquisición de bienes inmuebles: 

A)  Aprobación del gasto:

A.1.  Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado.
Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero
del presente acuerdo, por la Intervención.

A.2.  La fiscalización consistirá en comprobar:

Que existe aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la Intervención.

En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de
condiciones del concurso.

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.

 Que existe tasación del bien, debidamente aprobada y actualizada, que incorporará
el correspondiente estudio de mercado.

B)  Compromiso del gasto:

B.1.  La fiscalización se realizará por la Intervención y consistirá en comprobar:

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.

Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa,
y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y
de las condiciones del contrato.

En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.

B.2.  Aprobación del compromiso de gasto: Que existe acuerdo de adquisición por
quien tenga delegada la competencia.
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Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente
independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se
vaya a acordar su arrendamiento.

2.1.  Expediente inicial:

2.1.1.  Propuesta de arrendamiento.

Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.

En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de
condiciones del concurso.

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.

Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio
del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la resolución de 4 de junio de
2007 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

2.1.2.  Acuerdo de concertación del arrendamiento.

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.

Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble,
que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.

En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.

2.2.  Prórroga y novación:

Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de
mercado.

Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de
la propuesta.

Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio
del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la resolución de 4 de junio de
2007, de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

2.3.  Reconocimiento de la obligación:

Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.

Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación.

B)  Compromiso del gasto:

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.

Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa,
y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y
de las condiciones del contrato.
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En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.

Decimoquinto. – Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que
resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo serán
los siguientes:

Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva: 

A)  Aprobación del gasto:

Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso,
publicadas en el Boletín Oficial correspondiente.

Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su
caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que
éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.

Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del
artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la
financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el apartado
primero 1.c), que no se supera el importe establecido en la convocatoria.

B)  Compromiso del gasto:

Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de
las solicitudes.

Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación
de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.

C)  Reconocimiento de obligaciones:

Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los
beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora
de la subvención.

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de
que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención.



boletín oficial de la provincia

– 36 –

núm. 228 viernes, 30 de noviembre de 2018e

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

burgos

Subvenciones de concesión directa:

A)  Aprobación y compromiso del gasto:

Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que,
según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de
que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Reconocimiento de obligaciones: Se comprobarán los mismos extremos previstos
en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas
en régimen de concurrencia competitiva.

Decimosexto. – Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a
los que no les es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del
presente acuerdo serán los siguientes:

Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoquinto relativo a los
expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos
extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo
establecido con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:

A)  Con carácter previo a su suscripción:

Que existe informe del Servicio Jurídico, en el que se especifique que el objeto del
mismo no está comprendido dentro del ámbito aplicable del TRLCSP.

En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa
autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del Gobierno para
la Política Autonómica.

B)  Modificación:

Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones.

Que existe el informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la modificación. 

C)  Prórroga:

Que está prevista tal posibilidad en el texto del convenio.

Que existe informe favorable del responsable del convenio.

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Decimoséptimo. – Para los expedientes de convenios celebrados con entidades
colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del
presente acuerdo serán los siguientes:
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1.  Suscripción de convenios con entidades colaboradoras:

Que el objeto del convenio a celebrar con la entidad colaboradora no esté
comprendido en los contratos regulados por el TRLCSP.

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención,
de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y que no está incursa en las prohibiciones para obtener dicha
condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Que existe informe del Servicio Jurídico.

Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se
haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo
legalmente establecido.

2.  Prórroga y modificaciones de los convenios:

Que está prevista en el convenio.

Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.

3.  Reconocimiento de la obligación:

Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las
entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.

Decimoctavo. – En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente acuerdo serán los
siguientes:

En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de
aplicación del TRLCSP u otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización
y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse serán los mismos que se
apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se
verificarán los requisitos establecidos en el presente acuerdo para dichos expedientes.

Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o
jurídicas sujetas a derecho privado, a excepción de aquellos convenios de prácticas
referidos a formación de alumnos:

3.1.  Suscripción: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del
convenio.

3.2.  Modificaciones: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la
modificación.

3.3.  Prórroga: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga.
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3.4.  Reconocimiento de la obligación: Informe expedido por el Servicio previsto por
el convenio de colaboración, acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el mismo para realizar los pagos».

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Cogollos, a 12 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Óscar Mariano Marijuán Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA VID DE BUREBA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 del Real Decreto 2/2004, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado reclamaciones,
alegaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En La Vid de Bureba, a 19 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Presentación Riabá Santos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Monasterio

de la Sierra para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de

exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases

de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 14.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 29.400,00

3. Gastos financieros 13.600,00

4. Transferencias corrientes 1.950,00

6. Inversiones reales 45.200,00

9. Pasivos financieros 9.000,00

Total presupuesto 113.850,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 21.200,00

2. Impuestos indirectos 2.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.350,00

4. Transferencias corrientes 20.800,00

5. Ingresos patrimoniales 18.100,00

7. Transferencias de capital 19.900,00

Total presupuesto 113.850,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Secretaria-Intervención (acumulada).

Resumen:

Total funcionarios de carrera: Número de plazas: 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Monasterio de la Sierra, a 15 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
José Luis María María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

El Pleno del Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, en sesión extraordinaria de 20
de noviembre de 2018 aprobó inicialmente el proyecto de la obra denominada «Captación
de agua Barranco de las Gargantas y conducción Palacios de la Sierra» con un
presupuesto total IVA incluido de 223.500,85 euros.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 del R.D. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local y en aplicación del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
somete el documento técnico a información pública por plazo de quince días a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
durante los cuales los interesados podrán examinar el mismo y presentar las alegaciones
que estimen oportunas de lunes a viernes en horario de oficina en la Secretaría del
Ayuntamiento, considerándose el proyecto definitivamente aprobado, de no presentarse
reclamaciones durante el plazo concedido.

En Palacios de la Sierra, a 20 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa en funciones,
María del Rosario Cano Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA

Aprobación del Plan Económico Financiero a efectos de estabilidad presupuestaria

del Ayuntamiento de Palacios de la Sierra

El Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, en sesión extraordinaria de 20 de
noviembre de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación del Plan Económico Financiero de
reequilibrio presupuestario referido a los ejercicios 2018-2019, por incumplimiento de la
regla de gasto en el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación
acordada se somete a información pública con publicación de edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico
Financiero se halla a disposición del público desde su aprobación por el Concejo del
Ayuntamiento hasta la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Palacios de la Sierra, a 20 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa en funciones,
María del Rosario Cano Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobado por la Junta de Gobierno de fecha 16 de noviembre de 2018 el proyecto
técnico de la obra denominada «Proyecto de ejecución de cubierta en la zona infantil de
la plaza de San Antonio de Villasana de Mena (Burgos)», redactado por el Arquitecto don
Francisco García Ruiz, colegiado en el COAVN con el número 2.545, se expone al público
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo los interesados
podrán examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado.

En Villasana de Mena, a 20 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número
1/2018. 

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito número 1/2018, por
acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por 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
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

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

En Soncillo, Valle de Valdebezana, a 20 de noviembre de 2018.

La Secretaria,
Inmaculada García Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLEJERA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 26 de noviembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Vallejera, a 26 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
José Antonio de los Mozos Balbás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLES DE PALENZUELA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 26 de noviembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Valles de Palenzuela, a 26 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
Azucena de la Peña Rioseras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Alberto Martín Ortega ha solicitado licencia ambiental para velatorio e incineradora
de mascotas que se desarrollará en la nave 75 del conjunto de naves Gromber del
Polígono Industrial «Los Pedernales», con referencia catastral 1823401VM4812S0071JX,
acompañando memoria de Salbur Arquitectos Técnicos y suscrito por el Arquitecto
Técnico Diego Lázaro Gil.

Este Ayuntamiento tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

En Villagonzalo Pedernales, a 19 de noviembre de 2018.

El Secretario-Interventor,
Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALDEMIRO

Por D. Aurelio y D. Braulio Porres García se ha solicitado en este Ayuntamiento
licencia ambiental para la actividad de explotación ganadera de vacuno en este término
municipal, parcelas 115 y 123 del polígono 504, paraje denominado «Sobreviñas»,
conforme a la memoria elaborada por el Ingeniero Agrónomo D. Alberto Barbero Orcajo.

Lo que de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, conforme a la modificación introducida por la Ley 8/2014, de
14 de octubre, se somete a información pública por plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales podrá examinarse el expediente por los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento, admitiéndose las alegaciones que se estimen oportunas.

En Villaldemiro, a 2 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Facundo Castro del Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANILLA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 26 de noviembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Villamedianilla, a 26 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Domingo Álvarez de los Mozos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villariezo para
el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 158.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 233.750,00

3. Gastos financieros 150,00

4. Transferencias corrientes 5.000,00

6. Inversiones reales 178.100,00

Total presupuesto 575.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 300.000,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas y otros ingresos 100.000,00

4. Transferencias corrientes 135.000,00

5. Ingresos patrimoniales 30.000,00

7. Transferencias de capital 9.000,00

Total presupuesto 575.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villariezo. –

A)  Funcionarios de carrera, número de plazas.

Secretaría-Intervención (1).

Auxiliar-Administrativo (1).

B)  Personal laboral fijo, número de plazas.

Operario de Servicios Múltiples (1).

C)  Personal laboral eventual, número de plazas.
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Operario de Servicios Múltiples (1).

Resumen. –

Total funcionarios de carrera: (2).

Total personal laboral fijo: (1).

Total personal laboral eventual: (1).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Villariezo, a 16 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLASUR DE HERREROS

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito para la
aplicación del superávit presupuestario.

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito para la aplicación
de superávit presupuestario, por acuerdo del Pleno de fecha 9 de noviembre de 2018, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de 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.

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

En Villasur de Herreros, a 26 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Luis Miguel Pérez Castilla
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 111/2018.

Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 180/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Belén Frech Marañón. 

Abogado/a: José Manuel Plaza Conde.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial y Enrique Rodríguez Sanz.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 111/2018 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Belén Frech Marañón contra
Fondo de Garantía Salarial y Enrique Rodríguez Sanz, sobre ordinario, se ha dictado en
fecha 12/11/2018 el siguiente auto y el siguiente decreto y en fecha 13/11/2018 el decreto
que contiene los siguientes particulares:

Auto. –

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 347/18
dictada en autos de PO 180/18 el día 9/10/18 a favor de la parte ejecutante, D.ª Belén
Frech Marañón frente a Enrique Rodríguez Sanz, parte ejecutada, por importe de
3.448,46 euros en concepto de principal, más otros 172 euros –5%– que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y de 344 euros en concepto de costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS y a los
representantes de los trabajadores de la empresa deudora de conformidad con lo
ordenado por el artículo 252 LJS.

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social
número uno abierta en el Banco Santander, cuenta número ES8800490143709999999999,
debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe».

Decreto. –

«Se decreta por la presente resolución el embargo de los siguientes bienes
pertenecientes a Julio Ogueta Gómez y que a continuación se describen, hasta alcanzar
las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de la presente resolución:

– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la mercantil ejecutada
en las entidades bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación
informática.

– Devoluciones por IRPF o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y
se encuentren pendientes de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria, embargo
que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática.

Para llevar a efecto lo acordado, líbrense los correspondientes oficios por correo
certificado con acuse de recibo a las mercantiles expresadas, al objeto de que bajo su
personal responsabilidad, al vencimiento de dicho crédito y caso de haber vencido, al
recibo de esta comunicación ingrese dichas sumas en la cuenta de Consignaciones y
Depósitos de este órgano judicial, abierta en el número de cuenta IBAN n.º ES88/0049/
0143/7099/9999/9999 haciendo constar en el apartado concepto el n.º 1072/0000/64/
0111/18 abierta en Banco Santander.

Procédase a la consulta de las aplicaciones informáticas del órgano judicial para
la averiguación de bienes de la mercantil ejecutada.

Requiérase al ejecutante a fin de que facilite un número de cuenta para transferir
los posibles ingresos que resulten de la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante, posponiendo su
notificación a la ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo embargado y a fin de
asegurar su efectividad (art. 54.3 de la LRJS).
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Mediación social. – Por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación intrajudicial en los Juzgados de lo Social de
Burgos con dos objetivos:

1.  Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.

2.  Lograr una mayor optimización de los recursos.

Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.

La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 horas en el Palacio de Justicia del paseo de la Isla n.º 10 de Burgos, planta baja,
en la Sala de Togas del Colegio de Abogados (teléfono 947 20 16 24).

Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio
de Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los
interesados el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.

La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales.

Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la solicitud
de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna
en el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no
puede ser revelado en el juicio posterior.

La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con
formación acreditada ajenos al Juzgado.

Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el
órgano judicial, las partes o interesados y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El
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domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, artículo 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta IBAN número ES88/0049/0143/
7099/9999/9999 haciendo constar en el apartado concepto el número 1072/0000/64/
0111/18 abierta en la entidad Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

El Letrado de la Administración de Justicia».

Decreto de fecha 13/11/2018. –

«Acuerdo: Rectificar el Decreto dictado con fecha 12/11/2018 en los siguientes
términos:

Donde dice: “Se decreta por la presente resolución el embargo de los siguientes
bienes pertenecientes a Julio Ogueta Gómez…”.

Debe decir: “Se decreta por la presente resolución el embargo de los siguientes
bienes pertenecientes a Enrique Rodríguez Sanz…”».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Enrique Rodríguez Sanz, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

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

En Burgos, a 13 de noviembre de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 112/2018.

Procedimiento origen: DOI Despido objetivo individual 284/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Laura Ayala Ogueta. 

Abogado/a: Francisco José López Díez.

Demandado/s: Julio Ogueta Gómez y Fondo de Garantía Salarial.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 112/2018 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Laura Ayala Ogueta contra Julio
Ogueta Gómez y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado en fecha
12/11/2018 el auto y el decreto que contiene los siguientes particulares:

Auto. –

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 284/18
dictada en esta UPAD en autos de DOI 284/18 el día 12/07/18 a favor de la parte
ejecutante, Laura Ayala Ogueta frente a Julio Ogueta Gómez, parte ejecutada, por
importe de 27.783,40 euros en concepto de principal, más otros 1.389 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y otros 2.778 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS y a los
representantes de los trabajadores de la empresa deudora de conformidad con lo
ordenado por el artículo 252 LJS.

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

público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de

depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social

número uno abierta en el Banco Santander, cuenta número ES8800490143709999999999,

debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del código “30 Social-

Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la

cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare

diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,

incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo

de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.

Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las

Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos

dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe».

Decreto. –

«Se decreta por la presente resolución el embargo de los siguientes bienes

pertenecientes a Julio Ogueta Gómez y que a continuación se describen, hasta alcanzar

las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de la presente resolución:

– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la mercantil ejecutada

en las entidades bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo

General del Poder Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación

informática.

– Devoluciones por IRPF o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y

se encuentren pendientes de percibir la parte ejecutada, de la Agencia Tributaria, embargo

que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática.

Para llevar a efecto lo acordado, líbrense los correspondientes oficios por correo

certificado con acuse de recibo a las mercantiles expresadas, al objeto de que bajo su

personal responsabilidad, al vencimiento de dicho crédito y caso de haber vencido, al

recibo de esta comunicación ingrese dichas sumas en la cuenta de Consignaciones y

Depósitos de este órgano judicial, abierta en el número de cuenta IBAN n.º ES88/0049/

0143/7099/9999/9999 haciendo constar en el apartado concepto el n.º 1072/0000/64/

0112/18 abierta en Banco Santander.

Procédase a la consulta de las aplicaciones informáticas del órgano judicial para

la averiguación de bienes de la mercantil ejecutada.

Requiérase al ejecutante a fin de que facilite un número de cuenta para transferir

los posibles ingresos que resulten de la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante, posponiendo su

notificación a la ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo embargado y a fin de

asegurar su efectividad (art. 54.3 de la LRJS).
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Mediación social. – Por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación intrajudicial en los Juzgados de lo Social de
Burgos con dos objetivos:

1.  Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.

2.  Lograr una mayor optimización de los recursos.

Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.

La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 horas en el Palacio de Justicia del paseo de la Isla n.º 10 de Burgos, planta baja,
en la Sala de Togas del Colegio de Abogados (teléfono 947 20 16 24).

Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio
de Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los
interesados el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.

La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales.

Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la solicitud
de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna
en el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no
puede ser revelado en el juicio posterior.

La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con
formación acreditada ajenos al Juzgado.

Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el
órgano judicial, las partes o interesados y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El
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domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, artículo 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta IBAN número ES88/0049/0143/
7099/9999/9999 haciendo constar en el apartado concepto el número 1072/0000/64/
0112/18 abierta en la entidad Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

El Letrado de la Administración de Justicia».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio Ogueta Gómez, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

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

En Burgos, a 12 de noviembre de 2018.

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO

LEI Juicio inmediato sobre delitos leves 15/2018.

Delito/delito leve: Hurto (conductas varias).

Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal, Alfonso Paniagua Susinos.

Contra: Patricio Pacheco.

D/D.ª Susana Ortas Armentia, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio inmediato sobre delitos
leves 15/2018 ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

«Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Sentencia: 13/2018.

Sentencia. –

En Miranda de Ebro, a 26 de septiembre de 2018.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª María Isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de Miranda de Ebro, los presentes autos seguidos por
los trámites de juicio inmediato por delito leve número 15/2018 por hurto en el que han
intervenido como partes el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública, Alfonso
Paniagua Susinos, como denunciante y Patricio Pacheco, como denunciado.

Fallo. –

Que debo condenar y condeno al denunciado Patricio Pacheco como autor de un
delito leve de hurto, ya definido, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria
de 3 euros, con un día de privación de libertad por dos cuotas de multa no satisfechas y
con imposición de las costas procesales devengadas.

Y que en concepto de responsabilidad civil indemnice al establecimiento Simply-
Sabeco, en la persona de su representante legal, en el importe de 7,72 euros, con
aplicación del interés previsto en el artículo 576 LEC.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación presentado ante este Juzgado y dirigido a la Audiencia
Provincial de Burgos, la que conocerá de tal recurso en el modo y forma establecido en el
LECrim.

Únase la presente al correspondiente legajo de sentencias penales dejando
testimonio bastante en autos.



boletín oficial de la provincia

– 63 –

núm. 228 viernes, 30 de noviembre de 2018e

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

burgos

Así lo acuerda, manda y firma, D.ª María Isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado
de Instrucción número dos de Miranda de Ebro (Burgos) y su partido judicial.

Publicación. – Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-
Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública, en el día de su fecha. De lo
que doy fe».

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste
y sirva de notificación a Patricio Pacheco con NIE X5838230W, extiendo y firmo el presente
testimonio en Miranda de Ebro, a 12 de noviembre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Susana Ortas Armentia
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO VEINTIDÓS DE MADRID

Autos número: Procedimiento ordinario 1176/2017.

Materia: Reclamación de cantidad.

Ejecución número: 165/2018.

Ejecutante: D/D.ª José Luis Sánchez García.

Ejecutado: Pavidan 1922, S.L.

Cédula de notificación

D/D.ª María José Escobar Bernardos, Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número veintidós de Madrid.

Hago saber: Que en la ejecución 165/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D/D.ª José Luis Sánchez García frente a Pavidan 1922, S.L., sobre ejecución
de títulos judiciales, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto de fecha 6/11/2018 frente al que cabe recurso de revisión. Este edicto se
dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidan 1922, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 6 de noviembre de 2018.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL RIAZA

Convocatoria de Junta General ordinaria

Se convoca a Junta General ordinaria según normas establecidas en las ordenanzas
de la Comunidad de Regantes del Canal del Riaza, que tendrá lugar el día 3 de diciembre
de 2018 (lunes), a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda,
en el Salón de Reuniones de la Mancomunidad Campo de Peñafiel (sito en la calle
Harineras, s/n de Peñafiel - Valladolid), con el siguiente:

Orden del día. –

1.º – Examen y aprobación de la memoria semestral que ha de presentar esta Junta
de Gobierno.

2.º – Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos que para el año
siguiente ha de presentar esta Junta de Gobierno.

3.º – Ruegos y preguntas.

En Peñafiel, a 30 de octubre de 2018.

El Presidente, 
José Luis Prado Lardizábal
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