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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de sustitución de Ct intemperie «Vallarta de Bureba» número 100507850 por nuevo Ct
intemperie compacto 250 kVA y reposición de líneas Bt existentes en el municipio de
Vallarta de Bureba (Burgos). Expediente AtCt/3.620.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, s.A.U. solicitó con fecha 21
de septiembre de 2018, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas.
Por parte del servicio territorial de Economía se envió copia del proyecto al
Ayuntamiento de Vallarta de Bureba para que emitiera informe, reiterándose el 20 de
septiembre.
Fundamentos de derecho. –
1. – El Delegado territorial de la junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo en los Delegados territoriales
de la junta de Castilla y León.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ItC-LAt 01 a 09.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ItC-RAt 01 a 23.
El Delegado territorial a propuesta del servicio territorial de Economía, resuelve:
Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, s.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
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– Nuevo centro de transformación compacto de intemperie con envolvente
prefabricada de superficie, con 1 transformador de 250 kVA bitensión 20-13,2/B2 y 1
cuadro de Bt de 2 salidas, en terreno público junto a la zona recreativa de la calle Valdeleja
en Vallarta de Bureba.
– Instalación de un nuevo apoyo en línea aérea de Mt 13,2/20 kV existente en
terreno público junto a la zona recreativa de la calle Valdeleja en Vallarta de Bureba.
– Instalación de 2 salidas en subterráneo de Bt a conectar con la red aérea de Bt
existente, con origen en el cuadro de Bt del nuevo Ct proyectado y final en el nuevo apoyo
proyectado, de 35 m de longitud cada una y conductor de XZ1(s) 0,6/1 kV 1x150 mm2 AL.
– Instalación de 2 nuevos tramos de línea aérea de Bt a conectar con la red de Bt
existente, ambas con origen en el nuevo apoyo proyectado y con final en apoyo existente
en calle Valdeleja la salida 2 y final en la fachada de calle Valdeleja la salida 1, de 42 m y
21 m de longitud respectivamente y conductor RZ-95.
– Desmontaje de 14 m de línea aérea de Mt, de 59 m de línea aérea de Bt, el Ct
actual de intemperie número 100507850 con un transformador de 100 kVA y dos apoyos
de hormigón.
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia, o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Ilmo. sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
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mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 12 de noviembre de 2018.
El Delegado territorial,
Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía De Personal y régimen inTerior
Mediante resolución n.º 5.694/2018 de 1 de junio de 2018, se dispuso corregir la
redacción de la base referida al mérito de idiomas, eliminando cualquier tipo de referencia
a ningún subnivel y ello con la finalidad de evitar que se susciten dudas interpretativas a
la hora de su aplicación, de forma que la redacción de la misma quede como sigue:
Base 9.1.A.4. – Idiomas:
se valorará los conocimientos de idiomas extranjeros obtenidos mediante la
posesión de títulos oficiales de la siguiente forma:
a) Nivel B del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas aprobado por
el Consejo de Europa: 0,5.
b) Nivel C del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas aprobado por
el Consejo de Europa: 1.
En el caso de que se tuviera más de un título acreditativo de cada nivel, sólo se
valorará uno de ello, el de mayor nivel y si se tuvieran varios títulos acreditativos del mismo
nivel, sólo se valorará uno de ellos. sólo se valorará un nivel por idioma.
En Burgos, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde, P.D., la teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo municiPal De culTura y Turismo
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones
carnavalescas participantes en el carnaval 2019
Al objeto de fomentar la participación ciudadana en el próximo carnaval, el Instituto
Municipal de Cultura y turismo establece las bases reguladoras de las ayudas en régimen
de concurrencia competitiva de conformidad con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad que se otorgarán a las agrupaciones carnavalescas que intervengan en el
desfile de Carnaval, de acuerdo con las siguientes:
BAsEs
Primera. – La celebración del desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado, 2 de marzo
de 2019, a las 19:00 horas, discurriendo por las calles del centro de la ciudad de Burgos.
La concentración de las agrupaciones participantes será inexcusablemente a las 18:00
horas en la Plaza del Rey san Fernando o lugar donde la organización del mismo indique
en su momento.
Segunda. –
2.1. Podrán participar las agrupaciones o entidades culturales, artísticas, recreativas,
juveniles, así como asociaciones de barrios y de vecinos, peñas, clubes, colegios y cuantos
estén interesados, siempre que estén legalmente constituidos y registrados como
Asociación y tengan fijado su domicilio en el municipio de Burgos.
2.2. sólo podrá presentarse una solicitud por entidad.
Tercera. – Para participar en el desfile y obtener la ayuda será necesario cumplir las
siguientes condiciones:
3.1. Cada miembro de la agrupación tendrá que ir ataviado con atuendos propios
del carnaval.
3.2. El número mínimo de integrantes de la agrupación es de quince personas (15).
3.3. si la agrupación se acompaña de artilugio, ingenio o artefacto, éste deberá
tener como máximo las siguientes dimensiones: largo 3,5 m, ancho 1,60 m, alto 2,50 m.
su transporte hasta el lugar de inicio del desfile, durante el mismo y su retirada es por
cuenta de la agrupación, debiendo velar en todo momento por su seguridad y la del resto
de participantes y público asistente.
3.4. La agrupación deberá participar al completo en el desfile que se celebrará el
sábado de Carnaval de una forma activa, e ir claramente identificada con un cartel,
pancarta o similar donde figure de forma visible el nombre legal de la entidad y el nombre
dado a la agrupación carnavalesca.
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3.5. La vigilancia, atención y cuidado de personas menores de edad que participen
en el desfile será responsabilidad única de la entidad con la que se han inscrito.
3.6. Con el objeto de garantizar la seguridad de los participantes y público asistente
queda prohibida la participación de animales y la utilización de cualquier artificio pirotécnico.
3.7. La organización comprobará en el lugar de salida del desfile la presencia de las
agrupaciones conforme a la ficha de inscripción presentada por cada una de ellas.
Cuarta. – Las ayudas se otorgarán atendiendo a los siguientes criterios y cantidades,
aunque el Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos se reserva
la posibilidad de que en el supuesto de que el número de solicitudes suponga una dotación
económica superior al límite señalado ajustar las ayudas al crédito disponible procediendo
a su prorrata entre todos los participantes que cumplan las condiciones establecidas:
4.1. Número de participantes: se aportará la cantidad de 4,00 euros por cada
integrante de la agrupación, hasta un máximo 400,00 euros.
4.2. Artilugio, ingenio o artefacto: se concederá una cantidad de 150,00 euros,
previa presentación de boceto de diseño y descripción de materiales a utilizar.
4.3. Agrupación musical: si la agrupación carnavalesca se acompaña de un grupo
musical (tipo charanga o fanfarria), de no menos de cinco instrumentistas, recibirá 150,00
euros como ayuda, cantidad que podrá verse incrementada en función del número de
instrumentos musicales.
4.4. Equipo de música: si la agrupación carnavalesca aporta equipo de música
recibirá una ayuda de hasta un máximo de 100,00 euros. Estos dos últimos apartados
económicos, serán incompatibles entre sí.
Quinta. – El plazo y lugar de presentación serán los siguientes:
5.1. La solicitud de inscripción estará disponible en las dependencias del Instituto
Municipal de Cultura y turismo (tel.: 947 288 840), sita en el teatro Principal, 3.ª planta, en
el servicio 010 y www.aytoburgos.es
5.2. La solicitud junto con la documentación requerida deberá presentarse en el
Registro del Ayuntamiento de Burgos, sito en la Plaza Mayor.
5.3. El plazo de inscripción se desarrollará entre el 11 y el 15 de febrero de 2019.
Sexta. – Las agrupaciones deberán presentar la siguiente documentación:
6.1. solicitud de inscripción mediante impreso que se adjunta en el Anexo I de estas
bases.
6.2. Relación de participantes en el desfile de carnaval, indicando nombre,
apellidos, N.I.F. y edad, según Anexo II.
6.3. En el caso de participar con un artilugio, artefacto o ingenio deberá presentarse
boceto de diseño con las correspondientes medidas y descripción de materiales a utilizar.
6.4. En el caso de participar con una agrupación musical deberá adjuntarse relación
nominal (nombre, apellidos, N.I.F., edad) e instrumentos, según Anexo III.
6.5. En el caso de participar con un equipo de música deberá adjuntarse la descripción
y potencia del mismo.
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6.6. Certificado expedido por la entidad bancaria, en la que conste el número de
cuenta y titular de la misma, teniendo en cuenta que dicha titularidad ha de ser ostentada
por la Asociación y no por persona física alguna. Anexo IV.
6.7. Fotocopia de la tarjeta de Identificación Fiscal.
Séptima. – Resolución.
El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y turismo, tras la emisión de
los correspondientes informes, adoptará el acuerdo relativo a las Agrupaciones a las que
se concederá la ayuda así como la cuantía de la misma, sin perjuicio de que pueda exigir
una ampliación de la documentación aportada.
Octava. – Obligación de justificar las ayudas: Memoria de las actividades.
8.1. Las agrupaciones informarán a los servicios técnicos del Instituto Municipal de
Cultura y turismo de cualquier incidencia anormal antes o durante el desarrollo de la
actividad subvencionada.
8.2. La justificación del destino dado a la subvención concedida se efectuará en el
Instituto Municipal de Cultura y turismo, hasta el día 31 de mayo de 2019, mediante la
presentación de la siguiente documentación:
1. Copia del Acuerdo de resolución.
2. Memoria de las actividades desarrolladas que acredite el cumplimiento de la
finalidad para la que fue concedida la ayuda. Dicha memoria irá acompañada de
documentación que evidencie su efectiva realización (fotografías, presencia en prensa, etc.)
y de ejemplares de los programas, carteles, etc.
3. Memoria económica que incluya un resumen detallado del cien por cien de los
ingresos y gastos relacionados con la gestión del proyecto, al que se unirán las facturas
acreditativas del 100% de los gastos efectuados en la realización de las actividades, las
cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa fiscal que regula el
deber de expedición de facturas por empresarios y profesionales. En caso de presentar
más de una factura se realizará una relación de las mismas, indicando conceptos e
importes de los gastos a que se refieran, firmada por quien formalizó la solicitud. se
acompañarán además, los documentos justificativos del pago (extracto bancario y/o
justificante de transferencia o sello y firma de la empresa que gira la factura).
Esta documentación deberá presentarse en original, sin perjuicio de adjuntar
fotocopia para su compulsa y devolución, si así lo solicitan los interesados.
8.3. No se admitirá otro modo de justificación y el plazo para proceder a la misma
es improrrogable.
Novena. – Obligaciones de los beneficiarios.
9.1. Los beneficiarios, por el solo hecho de solicitar las ayudas, se comprometen a
aceptar el contenido de estas bases, así como a cumplir las siguientes obligaciones:
A) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, sin que quepa
cambio o modificación alguna del objeto o finalidad para la que se concedió, salvo causas
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debidamente justificadas. En cualquier caso, toda incidencia que suponga modificación del
programa inicial de la actividad será valorada por el Instituto Municipal de Cultura y
turismo.
B) Acreditar ante el órgano concedente, en el plazo establecido en la Base Octava,
la realización de la misma mediante la presentación de los documentos que prevé la citada
base.
C) someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano
concedente y las de control financiero que correspondan a la Intervención Municipal.
D) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados.
E) Incorporar de forma visible, en todo tipo de publicidad y difusión que se realice
sobre el desarrollo del proyecto aprobado, el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, con
su logotipo, en los trabajos impresos y en cualesquiera de las formas de difusión que se
realicen del proyecto subvencionado.
Décima. – Responsabilidades y reintegros.
10.1. En el supuesto de que la Agrupación perceptora de la ayuda no llevase a cabo
la actividad subvencionada o ésta no responda efectivamente al planteamiento expuesto
en el proyecto presentado, no justificase la ayuda concedida, o se incurra en cualquier
otra causa de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones, quedará obligada a reintegrar al IMC la cantidad percibida, sin perjuicio
de que puedan aplicarse otras sanciones concurrentes (arts. 52 a 69 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones.)
Undécima. – Concurrencia y revisión de las subvenciones.
11.1. El importe de las ayudas reguladas en estas bases no podrá, en ningún caso,
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con ayudas de otras
Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, supere el coste del
proyecto de que se trate.
11.2. toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas o
patrocinios por otras Administraciones Públicas o Entes públicos o privados, podrá dar
lugar a la modificación de la concesión.
Duodécima. – Aceptación de las bases.
12.1. La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de
las presentes bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos en éstas, el IMC
se reserva el derecho de interpretación.
12.2. La concesión de una ayuda no implica la adquisición de derechos para la
percepción de otras en años sucesivos.
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Decimotercera. – Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en estas bases será de aplicación lo preceptuado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
En Burgos, a 30 de enero de 2019.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
*

*

*
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ANEXO III

RELACIÓN DE MÚSICOS CARNAVAL 2019
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo municiPal De culTura y Turismo
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a
entidades organizadoras de las fiestas de los barrios de la ciudad de Burgos 2019
BAsEs REGULADORAs

1. – Objetivo y finalidad.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a favor de las entidades beneficiarias que organicen
las fiestas en los diferentes barrios del término municipal de Burgos de enero a diciembre
del año 2019, para los cuales no se haya aprobado ninguna ayuda con este objeto durante
el año 2019, con la finalidad de potenciar y promocionar la celebración de las mismas,
fomentando actividades socioculturales, lúdicas y festivas que contribuyan a enriquecer la
convivencia y la conservación tradicional de su realización.
1.2. No se concederán subvenciones para inversiones en infraestructuras, obras o
acondicionamiento de locales destinados a la realización de estos proyectos.
1.3. Las subvenciones otorgadas no podrán destinarse, a su vez, a subvencionar a
terceros.
1.4. No serán objeto de subvención los proyectos cuyo objetivo y finalidad sean
objeto de otras convocatorias del propio IMC o municipales.
1.5. No será objeto de esta subvención la celebración de espectáculos consistentes
en el lanzamiento o quema de artificios pirotécnicos.
1.6. Las subvenciones se otorgarán de conformidad con los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad.
2. – Órgano competente.
2.1. El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y turismo del
Ayuntamiento de Burgos es el órgano competente para aprobar las bases de la
convocatoria, siendo los peticionarios de dichas ayudas organizadores directos y
responsables en la ejecución de los distintos actos de las fiestas de cada barrio.
3. – Normativa aplicable.
3.1. En la presente convocatoria serán de aplicación las presentes bases, las bases
de ejecución del presupuesto municipal vigente, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones (B.O.E. de 18-11-2003) y su Reglamento de desarrollo aprobado
por R.D. 887/2006, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa vigente en el momento de
su concesión.
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4. – Ámbito de aplicación.
4.1. su aplicación será en los diferentes barrios del término municipal de Burgos
para los que el Instituto Municipal de Cultura y turismo no haya aprobado ayuda
económica en el año 2019 por este concepto.
5. – Beneficiarios.
5.1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Consejos de Barrio o
Asociaciones de Vecinos legalmente constituidos.
5.2. Para ser beneficiarios de estas ayudas las entidades deberán cumplir los
siguientes requisitos:
A) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Burgos.
B) No estar incursas las personas jurídicas o las entidades o las personas que
ostentan la representación legal de las mismas en alguno de los supuestos de prohibición,
para obtener la condición de beneficiario de subvenciones por incapacidad o
incompatibilidad, establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones (BOE 18-11-2003).
C) Encontrarse al corriente de sus obligaciones en su caso con la seguridad social
y con la Administración tributaria, y no ser deudor del Ayuntamiento de Burgos, sus
Organismos Autónomos y Entidades de Derecho público dependientes del mismo, por
cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por vía de apremio.
D) No podrán acogerse a la convocatoria de estas ayudas las entidades
beneficiarias de subvenciones concedidas en convocatorias anteriores que no hayan
justificado en tiempo y forma la aplicación dada a los fondos recibidos o reintegrado, en
su caso, el importe de las mismas.
E) Asumir formalmente el papel de organizador directo de las fiestas del barrio.
(Anexo IV).
6. – Dotación presupuestaria.
6.1. La cuantía se engloba dentro de la cantidad máxima de la presente
convocatoria que asciende a 179.000 euros que se aplicará con cargo a la aplicación
presupuestaria 48930.338 del presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y turismo del
Ayuntamiento de Burgos para el año 2019.
7. – Solicitudes y documentación.
7.1. La solicitud de subvención, firmada por el Presidente o representante de la
entidad, irá dirigida a la Presidencia del Instituto Municipal de Cultura y turismo en las
formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; ésta se deberá presentar en un plazo único de
30 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. (se adjunta a las bases solicitud de subvención
y anexos a cumplimentar).

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 19 –

boletín oficial de la provincia
núm. 24

e

burgos

martes, 5 de febrero de 2019

7.2. Deberá acompañar a la solicitud de subvención la siguiente documentación:
A) Proyecto de actuaciones festivas a desarrollar con cargo a la subvención
solicitada, donde conste expresamente una breve descripción, el coste económico
estimado incluyendo:
Nombre de la fiesta y fecha de celebración.
Proyecto marco (actividades, organización, calendario de actividades).
Presupuesto (previsión de gastos y de ingresos, incluyendo en éstos la relación de
las ayudas o subvenciones solicitadas a otras entidades).
B) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
C) Fotocopia del NIF del representante de dicha entidad.
D) Número de cuenta bancaria (20 dígitos).
E) Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social.
F) Declaración responsable de no estar incursa la entidad en ninguna de las causas
de incompatibilidad o prohibición del artículo 13 de la Ley General de subvenciones para
obtener subvenciones.
G) Declaración responsable asumiendo la condición de organizador del evento.
8. – Órganos competentes para la instrucción y valoración.
8.1. El órgano instructor serán los servicios de Administración General del IMC. se
encargará de oficio de realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución provisional a la vista del expediente y del informe del
órgano de evaluación debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados y
se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones; examinadas las mismas
formulará propuesta de resolución definitiva.
8.2. se constituirá una comisión de evaluación de las solicitudes que estará formada
por: Presidente, D. Ignacio González de santiago, suplente: D. juan Carlos Pérez Manrique;
Vocales: titular D. Enrique García Ortiz, suplente D.ª Ana Córdoba Benito, titular D.ª María
josé Ruiz Blanco, suplente, D. Ignacio javier de Miguel Gallo, titular D.ª Marta sainz
Antolín, suplente D.ª teresa González Castrillo; secretario: D. Ricardo Martín Parada,
suplente D.ª susana Antón Madruga.
8.3. El secretario de esta comisión de evaluación actuará con voz y sin voto. En su
funcionamiento la comisión de evaluación se regirá por lo dispuesto en los artículos 42 y
siguientes de la Ley 39/2015, pudiendo requerir a los interesados documentación
complementaria para mejor proveer, a través de la Unidad Instructora.
8.4. Criterios de valoración: serán objeto de valoración los aspectos que aparecen
en el listado de conceptos subvencionables abajo relacionados. Las actividades a
desarrollar objeto de subvención serán elegidas libremente por los organizadores de la
fiesta del barrio. A continuación, se emitirá informe en el que se concrete el resultado de
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la evaluación efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración
establecidos a continuación:
– Días de duración de la fiesta, hasta 20 puntos: se valorarán con la máxima
puntuación aquellas fiestas que se ciñan a la festividad conmemorativa del barrio. Por
cada día que se extienda la fiesta fuera de la festividad conmemorativa del barrio recibirán
5 puntos menos por cada día de extensión de la fiesta.
– Contratación de grupos folclóricos y de música tradicional, hasta 20 puntos:
Recibirán 20 puntos aquellos barrios que dentro de las actividades musicales contraten
grupos folclóricos y de música tradicional. El resto de los barrios recibirá los puntos que
correspondan respecto a la contratación general de actuaciones musicales, teniendo en
cuenta dentro del conjunto de la fiesta del barrio las contrataciones de grupos tradicionales
y de música tradicional.
– Actividades de confraternización, hasta 10 puntos: se valorarán con una mayor
puntuación aquellas actividades dirigidas a público infantil y familiar tales como juegos,
teatro, malabares, manualidades, chocolatadas y meriendas familiares dirigidas a público
familiar. A efectos de fomentar la convivencia de los vecinos de los barrios recibirán 10
puntos aquellos barrios que desarrollen mayoritariamente en el conjunto de las actividades
festivas actividades de confraternización, recibiendo el resto de los barrios el resto de los
puntos en relación al conjunto de actividades de confraternización que desarrollen en el
conjunto de actividades de la fiesta general.
– Fiestas tradicionales, hasta 50 puntos: se valorará por la comisión de evaluación
la tradición de la festividad y las medidas tendentes al mantenimiento y conmemoración
de la misma. A tal efecto la comisión de evaluación solicitará informes y la documentación
necesaria al Archivo Municipal para hacer una valoración ponderada de la tradición de la
fiesta y podrá solicitar cuanta documentación estime oportuna al organizador de la fiesta
para acreditar la tradición de las mismas.
8.5. Aquellos barrios que no alcancen la puntuación mínima de 10 puntos no
recibirán subvención municipal.
8.6. En el supuesto de que el número de solicitudes suponga una dotación
económica superior al límite señalado, el Instituto Municipal de Cultura y turismo del
Ayuntamiento de Burgos se reserva la facultad de ajustar las ayudas al crédito disponible.
9. – Resolución.
9.1. El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y turismo, en base a la
propuesta de resolución definitiva emitida por el órgano de instrucción, adoptará acuerdo
motivado.
9.2. Contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria, que agota la vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación,
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
provincia de Burgos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 o potestativamente y
con carácter previo podrá formular recurso de reposición ante el Consejo Ejecutivo del
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Instituto Municipal de Cultura y turismo, en el plazo de un mes computado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente resolución, de
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
9.3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente convocatoria. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio la solicitud de concesión de la subvención.
10. – Abono de las subvenciones.
10.1. Una vez notificado el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal
de Cultura y turismo, se procederá a realizar el pago de la subvención concedida
correspondiente a cada beneficiario mediante transferencia bancaria.
11. – Incumplimiento, reintegro y sanciones.
11.1. La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a facilitar cuanta
información le sea requerida respecto al cumplimiento de la finalidad.
11.2. En el supuesto de que la entidad perceptora de la ayuda no llevase a cabo la
actividad subvencionada con cumplimiento de la normativa que rige dichas actividades,
o las actividades no respondan efectivamente al planteamiento expuesto en el proyecto
presentado, no se justifique la ayuda concedida, o se incurra en cualquier otra causa de
las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones quedará obligada a reintegrar al Instituto Municipal de Cultura y turismo la
cantidad percibida, sin perjuicio de que puedan aplicarse otras sanciones concurrentes
(artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones).
12. – Plazo de ejecución.
12.1. Los gastos subvencionados deberán realizarse durante el año 2019.
13. – Justificación de las subvenciones.
13.1. La justificación del destino dado a la subvención concedida se efectuará en
el Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos en el plazo de tres
meses a contar desde la finalización de la actividad festiva de 2019, mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a) Copia del acuerdo de resolución.
b) Memoria de las actividades desarrolladas que acredite el cumplimiento de la
finalidad para la que fue concedida la ayuda. Dicha memoria irá acompañada de
documentación que evidencie su efectiva realización (inserciones publicitarias, carteles, etc.),
documentación gráfica de cada actividad y de ejemplares de los programas, carteles, etc.
donde conste expresamente la mención del patrocinio del Instituto Municipal de Cultura y
turismo.
c) Memoria económica que incluya un resumen detallado del cien por cien de los
ingresos y gastos relacionados con la gestión del proyecto, al que se unirán las facturas
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acreditativas de los gastos efectuados en la realización de las actividades, las cuales
deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa fiscal que regula el deber de
expedición de facturas por empresarios y profesionales. En caso de presentar más de una
factura se realizará una relación de las mismas, indicando conceptos e importes de los
gastos a que se refieran, firmada por quien formalizó la solicitud. se acompañarán además
los documentos justificativos del pago (extracto bancario y/o justificante de transferencia
o sello y firma de la empresa que gira la factura). Esta documentación deberá presentarse
en original, sin perjuicio de adjuntar fotocopia para su compulsa y devolución, si así lo
solicitan los interesados.
d) Declaración firmada por el Presidente de la entidad organizadora comunicando
la concesión o no de otras subvenciones o aportaciones de Entidades públicas o privadas
para el mismo proyecto o actividad y, en su caso, declaración de que todas las referidas
ayudas no superan el cien por cien del coste de la actividad realizada.
se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada: organización de las fiestas de los
barrios, que resulten necesarios y se realicen en el plazo establecido por las bases
reguladoras de la subvención.
En caso de que alguno de los gastos justificables ascienda a cuantía superior a la
del contrato menor, en la justificación de la subvención deberán constar un mínimo de tres
presupuestos que avalen la concurrencia y búsqueda del mejor precio en el mismo.
A la vista de lo expuesto, serán subvencionables los conceptos siguientes:
– LIstADO DE CONCEPtOs sUBVENCIONABLEs OBjEtO DE VALORACIÓN EN LA CONVOCAtORIA DE
sUBVENCIONEs A FIEstAs DE BARRIOs:
1. Alquiler de carpas e infraestructuras escénicas (escenarios, gradas, equipos de
iluminación y sonido, etc.).
2. Gastos derivados de proyectos eléctricos y de planes de emergencia y
autoprotección derivados de las actividades festivas.
3. Contratación de espectáculos culturales, deportivos y festivos en general,
exceptuando los gastos de pirotecnia (no incluidos).
4. Gastos derivados de la contratación de instalaciones lúdicas para adultos o
infantiles así como gastos derivados de la organización o contratación de talleres y
actividades lúdico-festivas para adultos e infantiles.
5. Gastos derivados de premios otorgados en competiciones incluidas en el
programa festivo.
6. Gastos de publicidad y difusión (imprenta y diseño gráfico, campaña publicitaria
de difusión) incluidos pañuelos de fiestas, camisetas de fiestas o forros polares de fiestas.
7. Gastos derivados de comidas de hermandad y populares.
8. Gastos de decoración floral.
9. Póliza de seguro de responsabilidad civil.
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10. Gastos de alquiler de trajes regionales, compra de bandas para reinas.
11. Gastos derivados de servicios preventivos en actos multitudinarios.
12. Gastos derivados de actos religiosos.
13. servicios de vigilancia y seguridad.
– LIstADO

DE CONCEPtOs NO sUBVENCIONABLEs EN LA CONVOCAtORIA DE sUBVENCIONEs A

FIEstAs DE BARRIOs:

1. Gastos de inversión en infraestructuras, obras o acondicionamiento de locales.
2. subvenciones a terceros.
3. Gastos que formen parte de otros proyectos subvencionados por el
Ayuntamiento de Burgos.
4. Gastos en material pirotécnico de todo tipo…
14. – Obligaciones de los beneficiarios.
14.1. Los beneficiarios, por el solo hecho de solicitar estas ayudas, se comprometen
a aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma, así como a cumplir
las siguientes obligaciones:
A) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, sin que quepa
cambio o modificación alguna del objeto para la que se concedió. En cualquier caso, toda
incidencia que suponga modificación del programa inicial de la actividad deberá ser
autorizada por el Instituto Municipal de Cultura y turismo.
B) solicitar los permisos necesarios para la realización de la fiesta propuesta así
como las garantías de que las diversas actividades contratadas cumplan con la legalidad
vigente.
C) justificar adecuadamente la subvención ante el órgano concedente, en el plazo
y forma establecido en la base octava.
D) someterse a las actuaciones de comprobación de control financiero así como
controles técnicos en los diversos ámbitos de la fiesta propuesta por los órganos y
servicios competentes.
E) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, ya sean de origen público o privado.
F) Incorporar de forma visible, en todo tipo de publicidad y difusión que se realice
sobre el desarrollo del proyecto aprobado, el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura
y turismo del Ayuntamiento de Burgos, con el logotipo del I.M.C. en los trabajos impresos
y en cualesquiera de las formas de difusión que se realicen del proyecto subvencionado.
G) El Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos
garantizará con su seguro la responsabilidad civil derivada de la organización de las fiestas
de los barrios de la ciudad. Igualmente, cada entidad deberá tener su seguro de
responsabilidad civil que garantice el riesgo derivado de sus actividades.
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15. – Concurrencia y revisión de las subvenciones.
15.1. El importe de las ayudas reguladas en estas bases no podrá, en ningún caso,
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, supere el coste del
proyecto de que se trate.
15.2. toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones y ayudas o
patrocinios por otras Administraciones Públicas o Entes públicos o privados, podrá dar
lugar a la modificación de la concesión.
16. – Aceptación de las bases.
16.1. La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de
las presentes bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos de esta
convocatoria, el Instituto Municipal de Cultura y turismo se reserva el derecho de
interpretación.
16.2. La concesión de una ayuda no implica la adquisición de derechos para la
percepción de otras en años sucesivos.
17. – Recursos e impugnaciones.
17.1. Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Burgos, a 30 de enero de 2019.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
*

*

*
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CONVOCAtORIA DE sUBVENCIONEs PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAs FIEstAs DE
LOs BARRIOs DE LA CIUDAD DE BURGOs 2019
sOLICItUD DE sUBVENCIÓN

D/D.ª …………………………………………………………………………………………
en calidad de Presidente de ………………………………………………………………………
según lo dispuesto en las bases que regulan las subvenciones para la fiestas de los barrios
de Burgos, reuniendo los requisitos exigidos en las mismas, solicita le sea concedida la
subvención de ……………………… euros, para sufragar los gastos indicados en esta
solicitud.
1. – Datos de la entidad que solicita la subvención.
Nombre de la entidad: ………………………………………………………………………………
Domicilio postal: …………………………………………………… C.P.: …………………………
C.I.F.: ……………………………………………… teléfono de la entidad: ………………………
Persona de contacto: ………………………………………………………………………………
teléfono fijo …………………………………… teléfono móvil …………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………
Datos bancarios (20 dígitos) ………………………………………………………………………
2. – Datos de la fiesta.
Nombre del barrio: …………………………………………………………………………………
Fiesta a celebrar: ……………………………………………………………………………………
Fechas: ………………………………………………………………………………………………
3. – Presupuesto.
Ingresos: ……………………………………… Gastos: ……………………………………
En Burgos, a ……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad solicitante).
sR. PREsIDENtE DEL INstItUtO MUNICIPAL DE CULtURA Y tURIsMO DEL
AYUNtAMIENtO DE BURGOs. –
*

*

*
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ORGANIZACIÓN DE LAs FIEstAs DE LOs BARRIOs DE LA CIUDAD
DE BURGOs 2019
sOLICItUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

D/D.ª …………………………………………………………………………………………
en calidad de Presidente de ………………………………………………………………………
según lo dispuesto en las bases que regulan las subvenciones para la fiestas de los barrios
de Burgos, reuniendo los requisitos exigidos en las mismas, solicita le sea concedida la
subvención de ……………………………… euros, para sufragar los gastos indicados en
esta solicitud.
1. – Datos de la entidad que solicita la ocupación.
Nombre de la entidad: ………………………………………………………………………………
Domicilio postal: ………………………………………………… C.P.: ……………………………
C.I.F. ……………………………………… teléfono de la entidad: ………………………………
Persona de contacto: ………………………………………………………………………………
teléfono fijo ………………………………… teléfono móvil ……………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………
Datos bancarios (20 dígitos): ………………………………………………………………………
2. – Datos de la ubicación.
Nombre del barrio: …………………………………………………………………………………
Calle/plaza/avenida: ………………………………………………………………………………
Fechas: ………………………………………………………………………………………………
En Burgos, a ……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad solicitante).
sR. PREsIDENtE DEL INstItUtO MUNICIPAL DE CULtURA Y tURIsMO DEL
AYUNtAMIENtO DE BURGOs. –
*

*

*
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ANEXO I
PROGRAMA MARCO
(Actividades, organización, calendario de actividades...)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*

*

*
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ANEXO II
PREsUPUEstO
Ingresos:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Gastos:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*

*

*
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ANEXO III
Reunidas las asociaciones que se relacionan han acordado delegar la tramitación
administrativa y la recepción de la subvención en la asociación ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Para que así conste se firma por todos los representantes de las asociaciones
implicadas en la organización de las fiestas del barrio …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Relacionar asociaciones con la firma de su Presidente y el sello de la entidad)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
En Burgos, a ……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad solicitante).
*

*

*
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ANEXO IV
D/D.ª …………………………………………………………………………………………
en calidad de Presidente de ………………………………………………………………………
de la entidad …………………………………………………………………………………………
y en relación con la organización de las fiestas del barrio ………………………………………
Declara que:
Es el organizador directo de las fiestas.
No se han recibido otras ayudas para la realización de esta actividad.
sí se han recibido otras ayudas para la realización de esta actividad.
En caso afirmativo, relacionar dichas ayudas:
Entidad

Importe

……………………………………………………

…………………………

……………………………………………………

…………………………

……………………………………………………

…………………………

total concedido

…………………………

En Burgos, a ……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad solicitante).
*

*

*
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ANEXO V
DECLARACIÓN REsPONsABLE DEL CUMPLIMIENtO DE LAs OBLIGACIONEs tRIBUtARIAs
Y DE sEGURIDAD sOCIAL Y DE NO EstAR INCURsA LA ENtIDAD EN LAs PROHIBICIONEs
DEL ARtÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE sUBVENCIONEs

D/D.ª …………………………………………………………………………………………,
con D.N.I. n.º ………………………, y con domicilio en …………………………………………,
en su calidad de Presidente de la entidad ………………………………………………………,
con C.I.F. ………………………,
Declara:
Que esta entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social.
Que esta entidad no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición para obtener subvenciones que figuran en el artículo 13 de la Ley 38/2003
General de subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003).
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.
En Burgos, a ……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad solicitante).
*

*

*

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 32 –

boletín oficial de la provincia
núm. 24

e

burgos

martes, 5 de febrero de 2019

ANEXO VI
La entidad……………………………………, con CIF ………………………, y siendo
su representante legal D/D.ª ………………………………………… con DNI …………………,
declara ser la organizadora de las fiestas de ………………………………… presentado para
el barrio de ……………………………………… en las fechas de .……………………………,
asumiendo las competencias propias del organizador de los eventos descritos en el
programa de fiestas.
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.
En Burgos, a ……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad solicitante).
*

*

*
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sOLICItUD DE NECEsIDADEs tÉCNICAs
FIEstAs BARRIOs 2019
(Presentar 40 días antes de la celebración de la fiesta con programa de actos)
D/D.ª …………………………………………………………………………………………,
con DNI n.º ……………………, y teléfono de contacto (móvil) ………………………………,
en calidad de Presidente de la entidad …………………………………………………………,
organizadora de las fiestas del barrio ……………………………………………, que celebra
la festividad de …………………………………… los días ………………………………………
solicita le sean atendidas las necesidades técnicas que a continuación se relacionan:
– Enganches de luz (indicar la potencia contratada, acto y fecha) ……………………
………………………………………………………………………………………………………
– Megafonía (indicar acto y fecha) …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
– sillas, vallas, escenarios... (indicar número, acto, fecha y medidas) …………………
…………………………………………………………………………………………………………
– seguridad ciudadana, según necesidades descritas en el Plan de Emergencia
(Policía Local, Protección Civil Municipal, indicando acto y fecha) ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
– Otros ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
En Burgos, a……… de ……… de 20………
(Firma del Presidente de la entidad organizadora solicitante).
ALCALDE-PREsIDENtE DEL EXCMO. AYUNtAMIENtO DE BURGOs. –
*

*

*
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ANEXO INFORMAtIVO A EFECtOs DE sOLICItUD DE OCUPACIÓN
DE VIA PÚBLICA DE LAs ACtIVIDADEs FEstIVAs
La solicitud de ocupación de via pública, firmada por el Presidente o representante
de la entidad, irá dirigida a la Presidencia del Instituto Municipal de Cultura y turismo en
las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta se deberá presentar en un
plazo de dos meses de antelación al día del inicio de la actividad festiva. (se adjunta a las
bases solicitud de ocupación y anexos a cumplimentar).
1. Certificado de alta y de estar al corriente de sus obligaciones con la seguridad
social y con la Hacienda Pública Autonómica y Estatal. El Ayuntamiento de Burgos verificará
si la promotora se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias municipales.
2. seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños que puedan causar a
empresas subcontratadas y a sus propios trabajadores y/o desperfectos a su patrimonio,
durante el montaje, celebración y desmontaje del evento. se incluirá como asegurado
adicional al Ayuntamiento de Burgos.
3. Póliza de seguro Colectivo de Accidentes y de Responsabilidad Civil para la
cobertura de los riesgos que puedan afectar a los espectadores y participantes no
profesionales, así como de terceros que pudieran resultar perjudicados como
consecuencia de las anomalías ocurridas en la celebración ocasional, y justificante de
estar al corriente del pago de la póliza. se estará a la normativa específica en función del
aforo previsto y en cuantía establecida en el artículo 6 de la Ley 7/2006 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León de aplicación en cada evento.
4. Memoria y planos, suscritos por un técnico competente y visados por su
correspondiente Colegio Oficial que recojan como mínimo los aspectos que se relacionan
a continuación:
a) Clase de espectáculo público o actividad recreativa para el que se solicita
autorización.
b) situación y emplazamiento. Ubicación de las vías públicas o espacios abiertos
a utilizar para la evacuación; anchura de las mismas.
c) Construcciones y estructuras que se proyectan ejecutar (escenarios, carpas, etc.).
justificación mediante certificados de los datos referentes a su construcción y materiales
a emplear.
d) Cálculo del aforo previsto.
e) Instalaciones eléctricas, de alumbrado, de calefacción, ventilación y demás que
hayan de incorporarse, con el correspondiente proyecto visado por el órgano competente.
f) justificación del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como del resto de normativa
aplicable en materia de espectáculos.
g) Planos a escala apropiada comprensivos de los aspectos relacionados, indicando
los metros cuadrados que se van a ocupar.
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5. Plan de Emergencia y Autoprotección, cuando sea exigido según la normativa
vigente o cuando las especiales circunstancias o características del evento lo hagan
necesario a juicio de los técnicos municipales. El contenido del Plan de Emergencia y
Autoprotección (cuando sea necesario) se ajustará como mínimo a lo dispuesto en la
Disposición transitoria 3.ª de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
6. Copia del contrato suscrito con la empresa de seguridad privada en los casos en
que ésta sea necesaria según lo establecido en la Ley 7/2006 y copia de la comunicación
realizada al Cuerpo Nacional de Policía por la empresa de seguridad.
7. Declaración jurada por parte del organizador del evento de cumplimiento de los
requisitos sobre condiciones técnicas y de seguridad establecidos en la Ley 7/2006.
8. Copia del contrato de suministro eléctrico.
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C.V.E.: BOPBUR-2019-00535
429,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo municiPal De culTura y Turismo
Bases de la convocatoria de ideas y proyectos para la Noche Blanca de Burgos 2019
1. – Introducción.
La Noche Blanca de Burgos es una manifestación cultural gratuita y abierta a todos
los ciudadanos que se celebrará en la ciudad de Burgos en numerosos espacios de uso
público, tanto abiertos como cerrados.
Parques, plazas, calles, teatros, centros de creación artística, museos y el patrimonio
histórico de la ciudad serán visitados por artistas de una forma original con propuestas para
una Noche Blanca.
La Noche Blanca de Burgos es una noche única por las diversas manifestaciones
que ofrece. Artistas invadiendo las calles y espacios e instituciones de acceso habitualmente
restringido se abren a los ciudadanos.
En el marco de la Noche Blanca de Burgos, el público descubrirá o redescubrirá la
ciudad de otra manera, coloreada y vestida de luz, más festiva, más humana y a veces
sorprendente de pura poesía. Arrastrada en un viaje utópico, la creación artística en todas
sus formas aportará un sentido a los lugares de representaciones que a veces serán
apartados de su función cotidiana. El público, con total libertad, paseará hacia lugares
inesperados en busca de la imaginación.
La Noche Blanca de Burgos, acontecimiento festivo y popular en su dimensión
humana, es también un formidable proyecto movilizador, una invitación al desafío que tiene
como objetivo principal la implicación y la participación del conjunto de las estructuras
culturales de la ciudad así como la participación de la ciudadanía burgalesa.
2. – Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la participación con la propuesta de ideas
y proyectos de los creadores, artistas, colectivos, entidades, sociedades, grupos,
asociaciones juveniles, peñas y ONGs de la ciudad de Burgos en el programa de la Noche
Blanca de Burgos que éste año celebra su 12.ª edición y que tendrá lugar el día 25 de
mayo de 2019.
3. – Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria, con una o más propuestas, todas las
personas físicas mayores de edad, artistas, colectivos, asociaciones, entidades,
sociedades, grupos, asociaciones juveniles, peñas y ONGs de la ciudad de Burgos.
4. – Características.
Las características de ésta convocatoria es presentar ideas y proyectos de acción
pública y gratuita que se puedan construir, realizar o desencadenar durante el desarrollo
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de la Noche Blanca de Burgos, el día 25 de mayo de 2019, de 19:00 a 04:00 horas. Está
abierta a todas las creaciones artísticas: Artes visuales, música, arquitectura, artes
escénicas, diseño, literatura, acción social, etc., favoreciendo la diversidad en las
propuestas finalmente elegidas.
Los proyectos presentados serán de carácter exclusivo de las personas físicas
mayores de edad, artista, colectivo, asociaciones, entidades, sociedades, grupos,
asociaciones juveniles, peñas y ONGs que lo presentan.
Los proyectos se podrían llevar a cabo en los siguientes espacios:
1. Al aire libre:
– Plaza Mayor.
– Paseo del Espolón.
– Plaza de España.
– Plaza del Rey san Fernando.
– Plaza san juan.
– Plaza santo Domingo de Guzmán.
– Plaza de la Libertad.
– Parque del Doctor Vara.
– Plaza Huerto del Rey.
– Plaza de la antigua Estación de Ferrocarril.
– Paseo de la sierra de Atapuerca.
– Plaza santa María.
– Puente santa María.
– Llana de Afuera.
– Plaza Alonso Matínez.
– Escalinatas del CAB.
– Plaza Virgen del Manzano.
2. Cerrados:
Podrán presentarse propuestas para los espacios y salas dependientes del Instituto
Municipal de Cultura y turismo.
se pueden presentar proyectos en otras plazas, calles o parques no indicados
anteriormente como en otras salas o espacios no dependientes del Instituto Municipal de
Cultura y turismo, siempre y cuando se obtenga el consentimiento del gestor de la sala o
espacio propuesto. también se podrán presentar proyectos para realizar sobre fachadas
de edificios o cualquier elemento urbano. Asimismo podrán presentarse proyectos
itinerantes.
Los proyectos seleccionados podrán realizarse en otro lugar distinto del indicado en
la solicitud, previa consulta con el autor/es, con el objeto de encajar los proyectos
seleccionados. En cualquier caso, la última decisión en este sentido corresponde a la
organización de la Noche Blanca de Burgos.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 38 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 24

e

martes, 5 de febrero de 2019

5. – Criterios de valoración.
Los siguientes factores serán tenidos en cuenta en el proceso de selección de ideas:
– Integración en la ciudad y en su contexto social-urbano, incluyendo la posibilidad
de trabajar directamente con alguna comunidad específica, asociación y la participación
con la ciudadanía.
– Consideración del potencial espacial y simbólico, y vinculación de la idea al
entorno en el que se especifique.
– sencillez de ejecución de la propuesta.
– Escala urbana de la propuesta, teniendo en cuenta que va a ser transitada y
utilizada por cientos de personas.
– Capacidad de intercambio y participación del público asistente.
– Perspectiva de diversidad y género.
– La originalidad y calidad de la propuesta.
6. – Presentación de los proyectos.
Las propuestas presentadas incluirán la siguiente documentación:
1. Del artista, colectivo, asociación, entidad, sociedad, grupo, asociación juvenil,
peña, ONG:
– Nombre del artista, colectivo, asociación, entidad, sociedad, grupo, ONG.
– Dirección, teléfono, correo electrónico.
– Fotocopia del DNI en caso de se persona física.
– Fotocopia del CIF en caso de colectivo, asociación, entidad, sociedad, grupo,
asociación juvenil, peña, ONG y fotocopia del DNI de su representante legal.
todos estos campos son obligatorios.
2. Presentación del proyecto o idea:
– Descripción. Máximo dos folios o 4.000 caracteres con espacios.
– Requisitos técnicos necesarios para su realización.
Megafonía. Indicando exactamente la necesidad.
Iluminación. Indicando exactamente la necesidad.
Escenario. Medias y altura.
Vallas, sillas, gradas….
Detalles de materiales a utilizar.
sistemas de sujeciones y modelos en el caso que fuera necesario.
Otras necesidades.
– Estimación presupuestaria de todo el material.
– Estimación presupuestaria artística.
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– tipo de público al que va dirigida la actividad: infantil, familiar, juvenil, todos los
públicos, tercera edad, adultos…
– Preferencia de espacio (indicar varios por orden de preferencia).
– Documentación adicional: fotografía, DVD, CD, recreaciones virtuales del proyecto
a desarrollar…
todos estos campos son obligatorios.
7. – Recursos económicos y apoyo técnico a los proyectos.
Los proyectos presentados podrán ser dotados por parte del IMC, según los casos:
Proyectos de formato pequeño o mediano:
1. Del total de las necesidades técnicas o parte de ellas.
2. De una cantidad económica entre 3.000 euros como máximo y 150 euros como
mínimo (impuestos incluidos) en concepto de caché o de creación artística. El beneficiario
tendrá que facturar la cantidad otorgada para el proyecto o actividad al Instituto Municipal
de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos una vez realizada la actividad.
3. De una cantidad económica y del total de las necesidades técnicas o parte de ellas.
Proyecto de gran formato:
1. Del total de las necesidades técnicas o parte de ellas.
2. De una cantidad económica hasta 12.000 euros (impuestos incluidos) en
concepto de caché o de creación artística. El beneficiario deberá facturar la cantidad
otorgada al Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos una vez
realizada la actividad.
3. De una cantidad económica y del total de las necesidades técnicas o parte de ellas.
8. – Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de marzo de 2019.
Las propuestas pueden presentarse en:
– Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos.
Paseo del Espolón s/n.
teatro Principal tercera planta. De 9:00 a 14:00 horas.
- Mediante correo electrónico: malonso@aytoburgos.es
se fijará un plazo máximo de 5 días hábiles para subsanar aclaraciones y completar
documentación, en caso de que la solicitud no reúna la documentación necesaria y
obligatoria.
9. – Comité de selección.
El comité de selección estará integrado por las siguientes personas:
– Gerente del Instituto Municipal de Cultura y turismo.
– Coordinador cultural del Instituto Municipal de Cultura y turismo.
– Coordinador de la Noche Blanca de Burgos.
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El comité de selección podrá solicitar información a otros técnicos municipales para
el mejor conocimiento de las propuestas.
El comité examinará y valorará las propuestas presentadas y seleccionará las
propuestas que se desarrollarán el 25 de mayo de 2019 durante la Noche Blanca de
Burgos. se emitirá un comunicado de las propuestas seleccionadas.
Los proyectos seleccionados serán ejecutados por los creadores, artistas,
colectivos, entidades, sociedades, grupos, asociaciones juveniles, peñas, ONG que
presentaron los mismos en coordinación con la organización de la Noche Blanca de Burgos
2019.
10. – Propiedad intelectual.
El autor o autores o el representante legal que tenga en propiedad o cedidos los
derechos de los proyectos seleccionados cede o ceden expresamente para la Noche Blanca
de Burgos, 25 de mayo de 2019, los derechos de explotación e imagen para dicho día.
11. – Protección de datos.
Los participantes aceptan que los datos facilitados en virtud de la presente
convocatoria pueden ser objeto de tratamiento en los ficheros de datos de carácter
personal (contratación, facturación) así como la información de los proyectos
seleccionados a los medios de comunicación. Podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en el Instituto Municipal de Cultura y turismo del
Ayuntamiento de Burgos, paseo del Espolón s/n, teatro Principal tercera planta, 09003
Burgos.
12. – Conformidad.
Los participantes aceptan cada uno de los puntos de las bases de la convocatoria
y aceptan la decisión del comité de selección el cual es inapelable.
En Burgos, a 30 de enero de 2019.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo municiPal De culTura y Turismo

Festejos
Bases para la elección de Reina Mayor y Damas de Honor y su comitiva
de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019
1.º – ELECCIÓN DE REINA MAYOR Y DAMAs DE HONOR FERIAs Y FIEstAs DE sAN PEDRO Y sAN
PABLO 2019:
Primera. – La representación de las fiestas de san Pedro y san Pablo de la ciudad
de Burgos recae en la Reina Mayor y su corte compuesta por cuatro Damas de Honor.
Segunda. – Para la elección de Reina Mayor y Damas de Honor de las fiestas de san
Pedro y san Pablo se podrán presentar las Reinas que se inscribieron para formar parte
de la Comitiva de la Reina del año 2018, de peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la Ciudad de Burgos que
lo soliciten a excepción de la Reina Mayor y Damas de las fiestas de san Pedro y san
Pablo 2018, que no podrán presentarse. Para poder celebrarse esta elección deberá de
haber un mínimo de 15 candidatas y 10 candidatos.
Tercera. – La elección de la Reina Mayor y de sus cuatro Damas de Honor de las
fiestas de san Pedro y san Pablo 2019 tendrá el siguiente proceso:
1.º – selección. se llevará a cabo durante dos días, el 7 de abril de 2019 y el 11 de
abril de 2019 (si por causas de agenda y programación se debiera de cambiar esta última
fecha se avisará con la antelación oportuna).
El día 7 de abril se desarrollará en una jornada de convivencia con todas las
candidatas y jurado desde las 10:00 horas hasta las 19:00 horas. El lugar de concentración
será en la sala Polisón del teatro Principal. Las candidatas realizarán distintas actividades.
La organización ofrecerá la comida a los participantes. A este acto se asistirá con ropa
cómoda. En el caso de que alguna de las asistentes tenga un régimen especial de
alimentación se ha de indicar a la organización.
El día 11 de abril de 2019, a las 18:00 horas, se concentrarán las candidatas en el
teatro Principal y a partir de las 20:15 horas en un acto institucional público en el teatro
Principal. En los actos de este día las Reinas de las distintas peñas, sociedades, casas
regionales, grupos folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la
ciudad de Burgos lucirán el traje regional con la banda de su reinado. El jurado conversará
con las participantes durante la primera parte de la tarde, pasando las mismas
posteriormente a ocupar su lugar en el teatro Principal con objeto de finalizar el acto de
selección de las Reinas. si por causas de agenda y programación se debiera cambiar esta
última fecha se avisará con la antelación oportuna.
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La condición de elegible como Reina o Damas de Honor de la ciudad se obtendrá
por la presentación en plazo de la solicitud establecida en las presentes bases y por la
asistencia en toda su duración a las actividades descritas en ambas jornadas. La ausencia
total o temporal de las candidatas a las actividades descritas, será entendida como un
desistimiento en la condición de elegible de la misma.
En cada una de las jornadas el jurado se reunirá y votará sobre las candidatas,
estableciéndose que el total de la puntuación final que determinará a las elegidas como
Reina y Damas de Honor de la ciudad corresponderá a la valoración siguiente:
Votación del día 7 de abril de 2019: 70% de la puntuación total.
Votación del día 11 de abril de 2019: 30% de la puntuación total (si por causas de
agenda y programación se debiera cambiar esta última fecha se avisará con la antelación
oportuna).
2.º – Nombramiento de Reina Mayor y Damas de Honor. tendrá lugar el día 11 de
abril de 2019, a las 18:00 horas, se concentrarán las candidatas en el teatro Principal y a
partir de las 20:15 horas en un acto institucional público en el teatro Principal. En los actos
de este día las Reinas de las distintas peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos lucirán
el traje regional con la banda de su reinado. Al acto público podrán acudir todas las Reinas
aunque no cumplan la condición de asistencia en las actividades descritas anteriormente
para dar presencia en el mismo a su entidad. si por causas de agenda y programación se
debiera de cambiar esta última fecha se avisará con la antelación oportuna.
3.º – Proclamación e imposición de bandas de las Reinas y Damas de las fiestas. se
realizará el día, lugar y hora según programación de las fiestas mayores de la ciudad.
Cuarta. – El plazo y lugar de presentación de la solicitud serán los siguientes:
– El boletín de inscripción (Anexo I) junto con la documentación requerida deberá
presentarse en el Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos
(telf.: 947 288 840), sito en el teatro Principal, 3.ª planta, de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes. Cualquier alteración en los datos anulará a la candidata para optar al proceso
de selección.
– El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de marzo de 2019 a las
14 horas. Después de esa fecha no se admitirán más candidaturas, quedando, por tanto,
totalmente excluidas todas las candidatas que presenten la solicitud fuera del plazo
indicado.
Quinta. – Las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
– solicitud de inscripción (Anexo I), con fotografía tamaño carné original pegada en
la inscripción; deberá estar firmada por el secretario de la sociedad por el Presidente de
la misma y por la interesada.
– En sobre adjunto se incluirá una fotografía (no fotocopia) de 10 x 15 cm. Esta
fotografía conjuntamente con el nombre, dos apellidos y nombre de la entidad de la que
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es Reina se proporcionará a los medios de comunicación de la ciudad para dar a conocer
a las Reinas de las fiestas de san Pedro y san Pablo 2019.
– Fotocopia del DNI de la candidata.
Sexta. – La organización de los actos y del proceso estará a cargo del Instituto
Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos, que tendrá plena competencia
en el mismo y resolverá cuantas cuestiones pudieran plantearse en torno al tema en
cualquiera de sus fases. sus decisiones serán definitivas.
Séptima. – El jurado calificador, que resolverá finalmente conforme a las pautas de
puntuación establecidas en esta convocatoria, estará designado por el Instituto Municipal
de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos entre representantes de los sectores de
la vida social, cultural y festiva de la ciudad; su decisión será inapelable. El jurado será el
mismo durante todo el proceso de selección de las Reinas y su aceptación del cargo como
jurado supondrá el compromiso de no ausentarse durante las actividades descritas.
Asistirán como observadores un representante de la Hermandad de Peñas, sociedades y
Casas Regionales, de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños y del Comité de Folclore
Ciudad de Burgos. El número de miembros del jurado será impar.
Octava. – Los criterios para la puntuación estarán referidos fundamentalmente a
valores humanos, sociales y culturales.
Novena. – La Reina Mayor y Damas de Honor 2019 se comprometen a acudir a los
actos festivos y protocolarios para los cuales sean convocadas por el Ayuntamiento de
Burgos, como representantes de la ciudad en su calendario anual festivo. El calendario de
actos será comunicado con carácter previo a las fechas de desarrollo de los actos.
Los actos a los que deben acudir son:
– Los actos programados con motivo de las fiestas de san Pedro y san Pablo 2019.
– Festividad de san Lesmes 2019.
– Fallas 2019.
– Romería de la Virgen Blanca.
– Festividad del Curpillos 2019.
– Actividades navideñas.
– todos aquellos actos que determine el Ayuntamiento de Burgos
En todos y cada uno de esos actos, así como en aquellos que aun sin el carácter
de oficiales las elegidas acudan en calidad de Corte de Honor de la ciudad, será preceptivo
seguir las indicaciones del departamento de protocolo municipal. Dichas indicaciones
podrán versar sobre aspectos de la indumentaria, normas de etiqueta y uso social o
cualquier otro aspecto que se considere necesario para el buen desarrollo de los actos en
que la Corte participe.
Las personas elegidas no podrán presentarse a otros concursos similares fuera de
la ciudad de Burgos durante su permanencia en la Corte de Honor.
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Décima. – El Ayuntamiento de Burgos tiene en propiedad el vestuario tradicional
(trajes regionales) para la Reina Mayor y Damas de Honor de la ciudad que una vez
finalizado el reinado será devuelto en su totalidad.
2.º – COMItIVA
sAN PABLO 2019:

DE LA

REINA MAYOR

Y

DAMAs

DE

HONOR

DE FERIAs Y FIEstAs

sAN PEDRO

Y

Undécima. – La comitiva de la Reina Mayor y sus cuatro Damas de Honor durante
el año 2019 estará formada por todas las Reinas de peñas, sociedades, casas regionales,
grupos folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos
elegidas por éstas para el año 2019. El requisito de edad es tener 18 años cumplidos a la
fecha del 29 de junio de 2019.
Duodécima. – Las componentes de la comitiva de la Reina Mayor y Damas de Honor
se comprometen a acudir a los actos festivos y protocolarios para los cuales sean
convocadas por el Ayuntamiento de Burgos. El calendario de actos será comunicado con
carácter previo a las fechas de desarrollo del mismo.
El primer acto en que participarán será en la proclamación de la Reina y Damas de
la ciudad de Burgos que será convenientemente anunciado en la programación de las
fiestas mayores de la ciudad. Las Reinas de peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos que
no participen en este acto no tendrán derecho al pase para los palcos de la feria taurina
de san Pedro y san Pablo que proporciona el Ayuntamiento de Burgos.
Decimotercera. – Los trajes regionales o atuendo tradicional de cada candidata
serán por su cuenta.
Decimocuarta. – todas las Reinas de peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos elegidas por éstas
para el año 2019 podrán optar a ser candidatas para Reina Mayor y Damas de Honor del
año siguiente en el proceso de selección que se convocará en su día cumpliendo los
requisitos de dicha convocatoria.
Decimoquinta. – El plazo y lugar de presentación serán los siguientes para la
comitiva de la Reina Mayor y Damas de Honor 2019:
El boletín de inscripción (Anexo II) junto con la documentación requerida deberá
presentarse en el Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos
(telf.: 947 288 840), sito en el teatro Principal, 3.ª planta, de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes. Cualquier alteración en los datos anulará a la candidata para optar al proceso
de selección.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2019 a las 14
horas.
Decimosexta. – Las solicitantes para la comitiva de la Reina Mayor y Damas de
Honor 2019 deberán presentar la siguiente documentación:
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– solicitud de inscripción (Anexo II), con fotografía tamaño carné original pegada en
la inscripción; deberá estar firmada por el secretario de la sociedad, por el Presidente de
la misma y por la interesada.
– En sobre adjunto se incluirá una fotografía (no fotocopia) de 10 x 15 cm. Esta
fotografía conjuntamente con el nombre, dos apellidos y nombre de la entidad de la que
es Reina se proporcionará a los medios de comunicación de la ciudad para dar a conocer
a todas las Reinas de las entidades durante las fiestas de san Pedro y san Pablo 2019.
– Fotocopia del DNI de la candidata.
Decimoséptima. – La inscripción en este proceso de selección y participación
implica la aceptación de las presentes bases.
3.º – sOBRE EL REY MAYOR E INFANtIL DE LAs FERIAs Y FIEstAs DE sAN PEDRO Y sAN PABLO.
Decimoctava. – se informa a las peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos que
en convocatorias posteriores aparecerá la figura de Rey Mayor e Infantil de las fiestas, la
normativa para su elección, actos y papel a desarrollar en las fiestas se encuentra en
estudio. En el momento que se concrete se trasladará toda la información a la mayor
brevedad posible. Por lo tanto, se anima a las peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos para
que elijan a sus representantes masculinos.
Hasta que dicha convocatoria para la elección del Rey Mayor e Infantil de las fiestas
mayores de Burgos sea efectiva, los representantes masculinos de las Entidades no
formarán parte de la Comitiva de Honor de la Corte Mayor e Infantil 2019, y por tanto no
participarán en el acto de presentación y proclamación de Reinas del 28 de junio de 2019.
En Burgos, a 30 de enero de 2019.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
*

*

*
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ANEXO II

1
!

*

-6 7

7 & -' "$- & 6 ! A

<
=
<
8 >
?

30-"

)7 %

/0@*

(

!"

!
"# $

#

$ "%

%&

&' !(

"# $ # '

( )

* !+)

$)!

$,

8) ) ) 9:
, $ !

)

-(

*
*
!

) # !,
, # !)! %$

% 5
,)
"# $

$,)$,
"# $

%&

( )

+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )&

' "

!

-'"

*

'"." /0 1+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, & !
+
& 5 3 ."
-' &
! 6
& #
7'
& ' ' ! -' ! & 5 & & 7
! !
9 - # &0
"'":
! &
+
- 0 % &; ,,,,,

""$-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!

-'"
"- 8 #

! 3
#

" "
&

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

· www.aytoburgos.es • Teatro Principal 3ª planta. Paseo del Espolón s/n. 09003
B

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 48 –

boletín oficial de la provincia
núm. 24

e

burgos

martes, 5 de febrero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-00534
558,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
insTiTuTo municiPal De culTura y Turismo

Festejos
Bases para la elección de Reina Infantil y Damas de Honor y su comitiva
de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019
1.º – ELECCIÓN DE REINA INFANtIL Y DAMAs DE HONOR DE LAs FERIAs Y FIEstAs DE sAN PEDRO
Y sAN PABLO 2019:
Primera. – La representación de las fiestas de san Pedro y san Pablo de la ciudad
de Burgos recae en la Reina Infantil y su corte compuesta por dos Damas de Honor.
Segunda. – Para la elección de Reina Infantil y Damas de Honor de las fiestas de san
Pedro y san Pablo se podrán presentar las Reinas que se inscribieron para formar parte
de la comitiva de la Reina del año 2018, de peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos que
lo soliciten a excepción de la Reina Infantil y Damas de las fiestas de san Pedro y san
Pablo 2018, que no podrán presentarse. Para poder celebrarse esta elección, deberá
haber un mínimo de 15 candidatas y 10 candidatos.
Tercera. – La elección de la Reina Infantil y de sus dos Damas de Honor de las fiestas
de san Pedro y san Pablo 2019 tendrá el siguiente proceso:
1.º – selección. se llevará a cabo durante dos días, el 6 de abril de 2019 y el 11 de
abril de 2019 (si por causas de agenda y programación se debiera cambiar esta última
fecha se avisará con la antelación oportuna).
El 6 de abril de 2019 se desarrollará desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas en
un acto de convivencia con todas las candidatas y jurado. El lugar de concentración será
en la puerta del teatro Principal a las 9:45 horas. Las candidatas pasarán un día de
convivencia con animadores realizando distintas actividades y juegos. El día está previsto
con comida que ofrecerá la organización. A este acto se asistirá con ropa cómoda o
deportiva. En el caso de que alguna niña tenga un régimen especial de alimentación se ha
de indicar a la organización.
El día 11 de abril de 2019, a las 18:00 horas, se concentrarán las candidatas en el
teatro Principal y a partir de las 20:15 horas en un acto institucional público en el teatro
Principal. En los actos de este día las Reinas de las distintas peñas, sociedades, casas
regionales, grupos folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la
ciudad de Burgos lucirán el traje regional con la banda de su reinado. El jurado conversará
con las participantes durante la primera parte de la tarde, pasando las mismas
posteriormente a ocupar su lugar en el teatro Principal con objeto de finalizar el acto de
selección de las Reinas. si por causas de agenda y programación se debiera cambiar esta
última fecha se avisará con la antelación oportuna.
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La condición de elegible como Reina o Damas Infantiles de la ciudad se obtendrá
por la presentación en plazo de la solicitud establecida en las presentes bases y por la
asistencia en toda su duración a las actividades descritas en ambas jornadas. La ausencia
total o temporal de las candidatas a las actividades descritas será entendida como un
desistimiento en la condición de elegible de la misma.
En cada una de las jornadas el jurado se reunirá y votará sobre las candidatas,
estableciéndose que el total de la puntuación final que determinará a las elegidas como
Reina y Damas de Honor de la ciudad corresponderá a la valoración siguiente:
Votación del día 6 de abril de 2019: 70% de la puntuación total.
Votación del día 11 de abril de 2019: 30% de la puntuación total (si por causas de
agenda y programación se debiera cambiar esta última fecha se avisará con la antelación
oportuna).
2.º – Nombramiento de Reina Infantil y Damas de Honor. tendrá lugar el día 11 de
abril de 2019, a las 18:00 horas, se concentrarán las candidatas en el teatro Principal y a
partir de las 20:15 horas en un acto institucional público en el teatro Principal. En los actos
de este día las Reinas de las distintas peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos lucirán
el traje regional con la banda de su reinado. Al acto público podrán acudir todas las Reinas
aunque no cumplan la condición de asistencia en las actividades descritas anteriormente
para dar presencia en el mismo a su entidad. si por causas de agenda y programación se
debiera cambiar esta última fecha se avisará con la antelación oportuna.
3.º – Proclamación e imposición de bandas de las Reinas y Damas de las fiestas. se
realizará el día, lugar y hora según programación de las fiestas mayores de la ciudad.
Cuarta. – El plazo y lugar de presentación de la solicitud serán los siguientes:
– El boletín de inscripción (Anexo I) junto con la documentación requerida deberá
presentarse en el Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos
(teléfono 947 288 840), sito en el teatro Principal, 3.ª planta, de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes. Cualquier alteración en los datos anulará a la candidata para optar al proceso de
selección.
– El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de marzo de 2019 a las 14
horas. Después de esa fecha no se admitirán más candidaturas, quedando, por tanto,
totalmente excluidas todas las candidatas que presenten la solicitud fuera del plazo indicado.
Quinta. – Las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
– solicitud de inscripción (Anexo I), con fotografía tamaño carné original pegada en
la inscripción; deberá estar firmada por el secretario de la sociedad, por el Presidente de
la misma y por los padres o tutor/a de la candidata.
– En sobre adjunto se incluirá una fotografía (no fotocopia) de 10 x 15 cm. Esta
fotografía conjuntamente con el nombre, dos apellidos y nombre de la entidad de la que
es Reina se proporcionará a los medios de comunicación de la ciudad para dar a conocer
a las Reinas de las fiestas de san Pedro y san Pablo 2019.
– Fotocopia del DNI de la candidata.
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Sexta. – La organización de los actos y del proceso estará a cargo del Instituto
Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos, que tendrá plena competencia
en el mismo y resolverá cuantas cuestiones pudieran plantearse en torno al tema en
cualquiera de sus fases. sus decisiones serán definitivas.
Séptima. – El jurado calificador, que resolverá finalmente conforme a las pautas de
puntuación establecidas en esta convocatoria, estará designado por el Instituto Municipal
de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos entre representantes de los sectores de
la vida social, cultural y festiva de la ciudad; su decisión será inapelable. El jurado será el
mismo durante todo el proceso de selección de las Reinas y su aceptación del cargo como
jurado supondrá el compromiso de no ausentarse durante las actividades descritas.
Asistirán como observadores un representante de la Hermandad de Peñas, sociedades y
Casas Regionales, de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños y del Comité de Folclore
Ciudad de Burgos. El número de miembros del jurado será impar.
Octava. – Los criterios para la puntuación estarán referidos fundamentalmente a
valores humanos, sociales y culturales.
Novena. – La Reina Infantil y Damas de Honor 2019 se comprometen a acudir a los
actos festivos y protocolarios para los cuales sean convocadas por el Ayuntamiento de
Burgos, como representantes de la ciudad en su calendario anual festivo. El calendario de
actos será comunicado con carácter previo a las fechas de desarrollo de los actos.
Los actos a los que deben acudir son:
– Los actos programados con motivo de las fiestas de san Pedro y san Pablo 2019.
– Festividad de san Lesmes 2019.
– Romería de la Virgen Blanca.
– Festividad del Curpillos 2019.
– Actividades navideñas.
– todos aquellos actos que determine el Ayuntamiento de Burgos.
En todos y cada uno de esos actos, así como en aquellos que aun sin el carácter
de oficiales las elegidas acudan en calidad de Corte de Honor de la ciudad, será preceptivo
seguir las indicaciones del departamento de protocolo municipal. Dichas indicaciones
podrán versar sobre aspectos de la indumentaria, normas de etiqueta y uso social o
cualquier otro aspecto que se considere necesario para el buen desarrollo de los actos en
que la Corte participe.
Las personas elegidas no podrán presentarse a otros concursos similares fuera de
la ciudad de Burgos durante su permanencia en la Corte de Honor.
Décima. – El Ayuntamiento de Burgos tiene en propiedad el vestuario tradicional
(trajes regionales) para la Reina Infantil y Damas de Honor de la ciudad que una vez
finalizado el reinado será devuelto en su totalidad.
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Undécima. – La comitiva de la Reina Infantil y sus dos Damas de Honor durante el
año 2019 estará formada por todas las Reinas de peñas, sociedades, casas regionales,
grupos folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos
elegidas por éstas para el año 2019. El requisito de edad estará comprendido en aquellas
niñas que tengan entre 7 y 10 años (ambos inclusive) cumplidos antes del 29 de junio de
2019.
Duodécima. – Las componentes de la comitiva de la Reina Infantil y Damas de Honor
se comprometen a acudir a los actos festivos y protocolarios para los cuales sean
convocadas por el Ayuntamiento de Burgos. El calendario de actos será comunicado con
carácter previo a las fechas de desarrollo del mismo.
El primer acto en que participarán será en la proclamación de la Reina y Damas de
la ciudad de Burgos que será convenientemente anunciado en la programación de las
fiestas mayores de la ciudad. Las Reinas Infantiles de peñas, sociedades, casas regionales,
grupos folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos
no tienen pase para los palcos de la feria taurina de san Pedro y san Pablo que
proporciona el Ayuntamiento de Burgos.
Decimotercera. – Los trajes regionales o atuendo tradicional de cada candidata
serán por su cuenta.
Decimocuarta. – todas las Reinas de peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos
elegidas por éstas para el año 2018 podrán optar a ser candidatas para Reina Infantil y
Damas de Honor del año siguiente en el proceso de selección que se convocará en su día
cumpliendo los requisitos de dicha convocatoria.
Decimoquinta. – El plazo y lugar de presentación serán los siguientes para la
comitiva de la Reina Infantil y Damas de Honor 2019:
El boletín de inscripción (Anexo II) junto con la documentación requerida deberá
presentarse en el Instituto Municipal de Cultura y turismo del Ayuntamiento de Burgos
(teléfono 947 288 840), sito en el teatro Principal, 3.ª planta, de 9:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes. Cualquier alteración en los datos anulará a la candidata para optar al
proceso de selección.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2019 a las 14
horas.
Decimosexta. – Las solicitantes para la comitiva de la Reina Infantil y Damas de
Honor 2019 deberán presentar la siguiente documentación:
– solicitud de inscripción (Anexo II), con fotografía tamaño carné original (no
fotocopia) pegada en la inscripción; deberá estar firmada por el secretario de la sociedad,
por el Presidente de la misma y por los padres o tutor/a de la candidata.
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– En sobre adjunto se incluirá una fotografía (no fotocopia) de 10 x 15 cm. Esta
fotografía conjuntamente con el nombre, dos apellidos y nombre de la entidad de la que
es Reina se proporcionará a los medios de comunicación de la ciudad para dar a conocer
a todas las Reinas de las entidades durante las fiestas de san Pedro y san Pablo 2019.
– Fotocopia del DNI de la candidata.
Decimoséptima. – La inscripción en este proceso de selección y participación
implica la aceptación de las presentes bases.
3.º – sOBRE EL REY MAYOR E INFANtIL DE LAs FERIAs Y FIEstAs DE sAN PEDRO Y sAN PABLO
2019:
Decimoctava. – se informa a las peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos que
en convocatorias posteriores aparecerá la figura de Rey Mayor e Infantil de las fiestas; la
normativa para su elección, actos y papel a desarrollar en las fiestas se encuentra en
estudio. En el momento que se concrete se trasladará toda la información a la mayor
brevedad posible. Por lo tanto, se anima a las peñas, sociedades, casas regionales, grupos
folclóricos, asociaciones y entidades culturales y recreativas de la ciudad de Burgos para
que elijan a sus representantes masculinos.
Hasta que dicha convocatoria para la elección del Rey Mayor e Infantil de las fiestas
mayores de Burgos sea efectiva, los representantes masculinos de las entidades no
formarán parte de la Comitiva de Honor de la Corte Mayor e Infantil 2019, y por tanto no
participarán en el acto de presentación y proclamación de Reinas de 2019.
En Burgos, a 30 de enero de 2019.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
*

*

*
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ANEXO II
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Canicosa de la sierra de 29 de noviembre
de 2018, se procede a aprobar el proyecto de la obra «Pavimentación y urbanización de
varias zonas en Canicosa de la sierra», redactado por el Arquitecto técnico D. Ismael Ruiz
Martínez, con un presupuesto de ejecución por contrata de ciento sesenta y siete mil
quinientos veinticuatro euros con catorce céntimos, 167.524,14 euros.
Dicho proyecto queda expuesto en la secretaría del Ayuntamiento durante el plazo
de quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
transcurrido dicho plazo si no se hubieran presentado alegaciones al proyecto se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Canicosa de la sierra, a 12 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Ramiro Ibáñez Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrojeriz
para el ejercicio 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 R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.
EstADO DE GAstOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

293.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

467.000,00

3.

Gastos financieros

4.

transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

224.000,00

7.

transferencias de capital

200.000,00

1.000,00
98.200,00

total presupuesto

1.283.200,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

2.

Impuestos indirectos

641.200,00

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

111.000,00

4.

transferencias corrientes

265.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

transferencias de capital

58.000,00

35.000,00
173.000,00

total presupuesto

1.283.200,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Castrojeriz. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1.
secretaria-Intervención. 1. Grupo A1. Nivel 26. situación, nombramiento definitivo.
B) Personal laboral fijo, número de plazas: 6.
Administrativo. 1.
Auxiliar Administrativo. 1. situación, vacante.
Encargado de servicios Múltiples. 1.
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Oficial de tercera. 1. situación, pendiente de jubilación parcial al 75% con contrato
de relevo.
Peones de limpieza. 2.
C) Personal laboral eventual, número de plazas: 8.
Guía turístico. 1.
Peones de obras públicas. 4.
Monitores deportivos. 3.
Resumen:
total funcionarios de carrera: Número de plazas, 1.
total personal laboral fijo: Número de plazas, 6.
total personal laboral eventual: Número de plazas, 8.
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 Castrojeriz, a 29 de enero de 2019.
La Alcaldesa,
María Beatriz Francés Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ITERO DEL CASTILLO
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular de Itero del Castillo (Burgos)
De conformidad con lo establecido en los artículos 101.2, 301, 389 y 390 de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder del Poder judicial, y artículos 5, 6 y 13 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los jueces de Paz, y próximo a finalizar el mandato de juez de Paz titular
de esta localidad, esta Alcaldía anuncia convocatoria pública para anunciar la vacante del
cargo de juez de Paz titular de esta localidad.
Para ocupar dicho cargo se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso
en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece el artículo 303
de la Ley Orgánica del Poder judicial.
Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el Registro General del
Ayuntamiento de Itero del Castillo, en el plazo de quince días hábiles, desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Itero del Castillo, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde,
salvador Martínez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JARAMILLO DE LA FUENTE
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo
ante el tribunal superior de justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En jaramillo de la Fuente, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
simón Bernabé García
*

*

*
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ORDENANZA FIsCAL REGULADORA DEL IMPUEstO
sOBRE VEHÍCULOs DE tRACCIÓN MECáNICA
Artículo 1. – Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, regula en este término municipal el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. – Naturaleza y hecho imponible.
1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos .
A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados por
el impuesto, aptos para circular por vías públicas, a nombre de la persona o entidad que
conste en el permiso de circulación de aquel.
3. No están sujetos al impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad
de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
Artículo 3. – Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
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c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o
Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre. se trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg y que, por
construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados
y construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con
alguna disfunción o incapacidad física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de cartilla de
inspección agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
Declarada la exención por el Ayuntamiento, o en su caso, por la Diputación
Provincial, si ha asumido la gestión tributaria del impuesto, se expedirá documento que
acredite su concesión.
Artículo 4. – Sujetos pasivos.
son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria,
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. – Cuota.
1. sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se aplicarán coeficientes de incremento.
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2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas
vigente en este municipio será el siguiente:
Cuota
euros

Potencia y clase de vehículo
A) turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 plazas

148,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil

42,28

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil

83,30

De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil

118,64

De más de 9.999 kilogramos de carga útil

148,30

D) tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil

17,67

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil

27,77

De más de 2.999 kilogramos de carga útil

83,30

F) Vehículos:
Ciclomotores

4,42

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos

15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos

30,29

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos

60,58

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas y la determinación de las
diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre
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tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias, especialmente el
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Artículo 6. – Bonificaciones.
1. se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas:
a) Una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los
términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por
Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en
el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.
Artículo 7. – Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se
produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. también procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del
año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto
pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del
documento cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del impuesto, el sujeto pasivo
podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria
la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure como titular
del vehículo en el permiso de circulación el día 1 de enero y en los casos de primera
adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
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Artículo 8. – Gestión.
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los
vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en
el municipio de jaramillo de la Fuente, con base en lo dispuesto en el artículo 97 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, salvo en el caso de que haya delegado todas o algunas
de dichas funciones en la Diputación Provincial al amparo del artículo 7.º de la citada Ley.
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o
cuando estos se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del presente
impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la Administración gestora y con carácter
previo a su matriculación en la jefatura Provincial de tráfico autoliquidación haciendo
constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará
el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que
por la Administración gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante
la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta,
dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular,
el impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro de tráfico
y en las comunicaciones de la jefatura de tráfico relativas a altas, bajas, transferencias,
reformas de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a efectos de este
impuesto, y cambios de domicilio.
El padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente
se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
4. No obstante, una vez abonada la cuota del impuesto, si algún contribuyente se
cree con derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto
y por alguna de las causas previstas en la legislación vigente.
Artículo 9. – Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
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reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DIsPOsICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
DIsPOsICIÓN tRANsItORIA

Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, resultando exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por
aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la exención en
la nueva redacción dada por la Ley 51/2002 a dicho precepto, continuarán teniendo derecho
a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto
el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
DIsPOsICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 6 de noviembre de 2018, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del
año 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
Séptima convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación
de edificios de viviendas del Área de Regeneración Urbana
«Ebro-Entrevías» de Miranda de Ebro
BDNs (Identif.): 436564.
Extracto del acuerdo de la junta de Gobierno Local de 15 de enero de 2019 por el
que se aprueban las bases reguladoras de la séptima convocatoria de subvenciones para
actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas situadas dentro del área de
Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías».
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de las bases
reguladoras de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdns/), el tablón de
anuncios y en la página web municipal (www.mirandadeebro.es).
BAsEs DE LA sÉPtIMA CONVOCAtORIA DE sUBVENCIONEs PARA LAs ACtUACIONEs
DE REHABILItACIÓN DE EDIFICIOs DE VIVIENDAs sItUADAs DENtRO DEL áREA
DE REGENERACIÓN URBANA «EBRO-ENtREVÍAs» EN MIRANDA DE EBRO

Primero. – Objeto.
El objeto general de la convocatoria de subvenciones es el fomento de actuaciones
de rehabilitación de edificios de viviendas situados en el ámbito del área de Regeneración
Urbana «Ebro-Entrevías», de Miranda de Ebro.
Con carácter particular, la presente convocatoria tiene por objeto la selección de un
máximo de 65 viviendas a rehabilitar, de las 114 aprobadas en el acuerdo de la Comisión
Bilateral de fecha 29 de octubre de 2018. Aquellas solicitudes que no sean seleccionadas
podrán presentarse en las próximas convocatorias de la presente fase, siempre que
cumplan los requisitos.
Los criterios de valoración, así como el resto de disposiciones, se regirán por la
ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones para actuaciones de
Rehabilitación de edificios de viviendas situados dentro del área de Regeneración Urbana
«Ebro-Entrevías» vigente en el momento de la concesión de la subvención.
El inicio de la obra de rehabilitación deberá ser posterior al 1 de enero de 2019 lo
que se acreditará con el certificado de inicio de obra correspondiente.
Segundo. – Ámbito de aplicación.
se encuentran dentro del ámbito de aplicación y podrán optar a estas subvenciones
todos los inmuebles situados dentro del área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías»
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la ordenanza municipal reguladora
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y que tengan por objeto la realización de las obras previstas en el artículo 2 de la
ordenanza. En el caso de actuaciones de mejora de la envolvente térmica se exigirá una
reducción, de al menos un 35% de la demanda energética anual global del edificio, según
exige el artículo 36 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Tercero. – Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las comunidades de propietarios, las
agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios que
reúnan los requisitos legales establecidos por la Legislación vigente. De forma particular,
aquellos que reúnan las condiciones y los requisitos establecidos en el artículo 4 de la
ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones para las actuaciones
de rehabilitación de edificios de viviendas situados dentro del área de Regeneración
Urbana «Ebro-Entrevías».
Cuarto. – Obligaciones de los beneficiarios.
Además de lo indicado en el título 5 de la ordenanza reguladora del ARU «EbroEntrevías», los beneficiarios estarán obligados al cumplimiento del artículo 20.3 de la
ordenanza reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Miranda de Ebro que
determina que cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste de ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría de
asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores con carácter previo a la contratación. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterio de
eficacia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Quinto. – Régimen jurídico.
El régimen aplicable está integrado por la regulación contenida en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, así como el reglamento que la desarrolla,
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de Castilla y León; la ordenanza
general de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro; el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de vivienda 2018-2021, la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; y la ordenanza municipal reguladora
de la concesión de subvenciones para las actuaciones de rehabilitación de edificios de
viviendas situados dentro del área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías» de Miranda
de Ebro.
Sexto. – Dotación presupuestaria.
Las ayudas se concederán con cargo a la partida presupuestaria 1522 78000 del
presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. La concesión queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de la concesión definitiva, según la base 35.II.1 de las bases de ejecución del
presupuesto general para 2018.
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Séptimo. – Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, transcurrido el cual se iniciará el procedimiento de instrucción
y resolución de la convocatoria.
Octavo. – Procedimiento.
Los expedientes de solicitud de subvenciones serán tramitados por el procedimiento
de concurrencia competitiva.
Las solicitudes se presentarán en instancia normalizada acompañada de los
documentos que se indican en el capítulo IV, artículo 12, de la ordenanza municipal
reguladora de la concesión de subvenciones para las actuaciones de rehabilitación de
edificios de viviendas situados dentro del área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías»
de Miranda de Ebro.
La instrucción del procedimiento corresponde al Órgano gestor del área de
Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías», de Miranda de Ebro. Los requisitos para obtener
subvención, la forma de acreditarlos, los criterios de valoración de las solicitudes y los plazos
máximos de resolución serán los señalados en la ordenanza reguladora de la concesión de
subvenciones. Corresponderá su resolución definitiva a la junta de Gobierno Local.
Contra el acuerdo de resolución de la subvención que pondrá fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo así como recurso potestativo de
reposición.
Noveno.– Resolución.
Las resoluciones serán notificadas a los solicitantes. Asimismo, se remitirá a la Base de
Datos Nacional de subvenciones una relación de las subvenciones concedidas con expresión
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad de la subvención. La misma información se publicará en el
tablón de anuncios de la Corporación. Un extracto de la resolución por la que se ordena la
publicación se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la página web
municipal, indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro.
Décimo. – Información.
La ordenanza reguladora de la presente convocatoria, así como el modelo de
solicitud y demás modelos normalizados y toda la información necesaria, se puede obtener
en la Oficina del área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías», de Miranda de Ebro en
calle san juan, 24 de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes, así como en la página
web de la Base de Datos Nacional de subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdns/,
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Miranda de Ebro:
www.mirandadeebro.es
En Miranda de Ebro, a 15 de enero de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REVILLA DEL CAMPO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Revilla del
Campo 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

44.350,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

69.550,00

3.

Gastos financieros

4.

transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

100,00
5.600,00
62.800,00
total presupuesto

182.400,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

35.500,00

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

40.430,00

4.

transferencias corrientes

32.670,00

5.

Ingresos patrimoniales

41.200,00

7.

transferencias de capital

32.600,00

total presupuesto

182.400,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Revilla del Campo, a 23 de enero de 2019.
El Alcalde,
jesús Barrio Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de sasamón para el ejercicio 2019.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En sasamón, a 24 de enero de 2019.
El Alcalde,
josé Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TEJADA
Corrección de errata
En el anuncio publicado por este Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia
número 245 de 28 de diciembre de 2018, se dice en su primer párrafo «se publica el texto
íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras», cuando debe decir «se publica el texto íntegro de la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable».
Lo que se publica para general conocimiento.
En tejada, a 31 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
jorge Páramo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TORREPADRE
Por Retortillo, s.A. ha sido solicitada licencia ambiental (ampliación) de núcleo
zoológico para caballos y perros de rehala en las instalaciones de la granja de Retortillo,
conforme a la documentación redactada por el Ingeniero de Montes D. Félix Mediavilla
Martín.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública por espacio de diez días a contar del
siguiente al de la aparición del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
presentación de reclamaciones, durante los cuales el expediente se encuentra de
manifiesto en la secretaría del Ayuntamiento.
En torrepadre, a 18 de enero de 2019.
La Alcaldesa,
M.ª Encarnación Valdivielso Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PARIZA
La junta Administrativa de Pariza, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero
de 2019 acordó proceder al arrendamiento de los siguientes bienes patrimoniales o de
propios de esta entidad, enclavados en la localidad de Pariza.
a) Objeto: Constituye el objeto del presente expediente el arrendamiento del
aprovechamiento agrícola de dos fincas rústicas calificadas como labor secano, situadas
en la localidad de Pariza de este municipio.
Polígono

N.º parcela

Recinto

Superficie

Finca 1

521

6.093
16.945
16.945
16.945
16.945
16.945
16.945

1
2
3
4
6
7
9

5,71 ha

Finca 2

521

46.308
46.308
46.308
46.308

2
3
4
5

2,82 ha

b) Tipo de licitación: El tipo de licitación para cada anualidad se fija en la siguiente
cantidad, que podrá ser mejorada al alza. 370 euros/año.
c) Plazo de duración: El plazo de duración del presente contrato será de cinco años,
dando comienzo a la firma del contrato y finalizando el día 15 de septiembre del año 2023.
d) Garantías: El adjudicatario elegido deberá proceder en los cinco días siguientes
a la adjudicación a la constitución de la fianza definitiva, que ascenderá al 5% del importe
de la adjudicación.
e) Presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones se realizará
por los licitadores durante los quince días naturales siguientes al de la publicación del
anuncio de la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia.
f) Celebración del acto: La apertura de las proposiciones será pública y se celebrará
el sábado siguiente una vez finalizado el plazo para su presentación, a las 16:30 horas,
constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación.
Modelo de proposición económica:
D. ……… (en nombre propio o en representación de ………), de profesión agricultor,
titular del DNI número ………, enterado de la convocatoria de subasta para la adjudicación
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del arrendamiento de fincas rústicas anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número ………, de fecha ………, declaro que tomo parte en la misma ofertando:
Que conozco el pliego de clausulas económico-administrativas, que ha de regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.
(Lugar, fecha y firma).
En treviño, a 22 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Ricardo López de Letona santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintana María para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EstADO DE GAstOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
7.120,00
60,00
24.310,00

total presupuesto

31.490,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

9.890,00

4.

transferencias corrientes

1.800,00

5.

Ingresos patrimoniales

1.500,00

7.

transferencias de capital

18.300,00

total presupuesto

31.490,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Quintana María, a 18 de enero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Alfonso Céspedes Herrán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintana María 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
EstADO DE GAstOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
8.000,00
90,00
9.000,00

total presupuesto

17.090,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

6.290,00

4.

transferencias corrientes

1.800,00

5.

Ingresos patrimoniales

1.500,00

7.

transferencias de capital

7.500,00

total presupuesto

17.090,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Quintana María, a 18 de enero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Alfonso Céspedes Herrán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARÍA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Quintana María, a 18 de enero de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Alfonso Céspedes Herrán

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 78 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 24

e

martes, 5 de febrero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-00415

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANALARA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanalara para el ejercicio 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 R.D. 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos.
EstADO DE GAstOs
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
24.950,00
150,00
15.000,00

total presupuesto

40.100,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

3.500,00

4.

transferencias corrientes

9.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

transferencias de capital

21.600,00
6.000,00
total presupuesto

40.100,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Quintanalara, a 15 de enero de 2019.
El Presidente,
Rubén tomás Heras Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALDELATEJA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valdelateja 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

7.

transferencias de capital

Importe consolidado
24.930,00
70,00
2.450,00
151.800,00
1.000,00

total presupuesto

180.250,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

transferencias corrientes

11.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

35.700,00

7.

transferencias de capital

3.550,00

130.000,00

total presupuesto

180.250,00

No hay plantilla de personal.
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 Valle de sedano, a 17 de enero de 2019.
El Alcalde accidental,
juan Pablo Hernández Cabiedas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALIBADO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villalibado 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

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
8.670,00
30,00
9.100,00

total presupuesto

17.800,00

EstADO DE INGREsOs
Cap.

Descripción

3.

tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

transferencias corrientes

3.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

9.020,00

7.

transferencias de capital

4.900,00

total presupuesto

Importe consolidado
380,00

17.800,00

Esta Entidad no cuenta con personal a su servicio.
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 Villalibado, a 10 de enero de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
josé Alonso Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLATOMIL
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
La junta Vecinal de Villatomil, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2019,
junto con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Villatomil, a 24 de enero de 2019.
El Alcalde,
Alejandro Marijuán álvarez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 365/2018.
sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª sadik Chougran.
Abogado/a: ángel Marquina Ruiz de la Peña.
Demandado/s: Construcciones Aplibur, s.L.U., Pavidan 1922, s.L., Copsa Empresa
Constructora, s.A. y Fogasa Dirección Provincial Fogasa.
Abogado/a: jorge Valle Conde y Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de justicia del juzgado de lo social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 365/2018 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de D/D.ª sadik Chougran contra Construcciones Aplibur,
s.L.U., Pavidan 1922, s.L., Copsa Empresa Constructora, s.A. y Fogasa Dirección
Provincial Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
En Burgos, a 14 de diciembre de 2018.
D.ª Marta Gómez Giralda, Magistrada-juez del juzgado de lo social número tres de
Burgos y su provincia, tras haber visto los presentes autos sobre reclamación de cantidad,
seguidos a instancia de don sadik Chougran, asistido por la Letrado doña Cristina Corrales
contra Pavidan 1922, s.L. y Construcciones Aplibur, s.L.U., que no comparecen pese a
haber sido citadas en legal forma y contra Copsa Empresa Constructora, s.A., asistida
por el Letrado sr. jorge Valle Conde, con comparecencia del Fogasa, asistido por el
Letrado sr. Rafael santamaría.
sentencia n.º 482/18.
Fallo.–
Que estimando parcialmente la demanda presentada por don sadik Chougran,
contra Copsa Empresa Constructora, s.A., Pavidan 1922, s.L. y Construcciones Aplibur,
s.L.U., debo condenar y condeno a las empresas Pavidan 1922, s.L. y Construcciones
Aplibur, s.L.U., a que abonen solidariamente al actor la cantidad total de 2.894,70 euros
brutos, siendo responsable solidario Construcciones Aplibur, s.L.U. del abono de 1.075,15
euros correspondientes al mes de abril, más el interés legal por mora correspondiente,
con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa dentro de los límites legales.
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 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,
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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.
Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Auto. –
Magistrada-juez sra. D.ª Marta Gómez Giralda.
En Burgos, a 21 de diciembre de 2018.
Antecedentes de hecho. –
Primero. – Con fecha 14-12-18 se dictó sentencia en los términos que constan en
autos.
segundo. – Con fecha 18 de diciembre se presentó escrito por Fogasa Dirección
Provincial y por la Letrada de sadik Chougran, interesando la aclaración de la referida
resolución.
Fundamentos de derecho. –
Primero. – El art. 267 de la LOPj permite la aclaración de los conceptos oscuros o
suplir las omisiones que contengan las sentencias, pudiendo rectificarse en cualquier
momento los errores materiales manifiestos y los aritméticos.
Por otra parte, el art. 215 LEC permite la subsanación y complemento de sentencias
y autos defectuosos.
segundo. – En el presente caso, es procedente la aclaración solicitada pues se
ajusta a lo expuesto.
Parte dispositiva. –
se aclara la sentencia recaída en los presentes autos en el sentido de que en el fallo,
donde pone «siendo responsable solidario Construcciones Aplibur, s.L.U. del abono de
1.075,15 euros correspondientes al mes de abril» debe decir «Copsa Empresa
Constructora, s.A.».
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 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.
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Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que
puedan interponerse frente a la resolución aclarada.
Así lo acuerda y firma s.s.ª. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidan 1922, s.L. y a su
representante legal, 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 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 21 de enero de 2019.
El/la Letrado de la Administración de justicia,
Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
FRATERNIDAD-MUPRESPA. MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
NÚMERO 275
Dirección Provincial De Burgos
Notificación por medio de anuncio
Mediante la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública notificación en el Boletín Oficial
de la Provincia de la deuda contraída con esta Mutua por D. santiago Muñoz Dual, con
NIF 45421763Y y NAF 420012866736, por un importe total de 634,80 euros (seiscientos
treinta y cuatro con ochenta euros), correspondiente a los gastos abonados por esta
Mutua en relación con la prestación indebida, se abonó por baja médica hasta el
10/06/2018, no se debe abonar nada porque no tiene cumplido el periodo de carencia
(180 días cotizados en los últimos 5 años).
El correspondiente expediente se encuentra en nuestra Dirección Provincial, donde
podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen
oportunas, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de esta
publicación.
si transcurrido un mes no se ha acreditado ante esta entidad el ingreso, el acuerdo
de notificación de deuda se considerará definitivo y, por tanto, será comunicada a la
tesorería General de la seguridad social para que tramite el correspondiente requerimiento.
En Burgos, a 21 de enero de 2019.
La Directora Provincial,
Carolina de Miguel Lancha
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