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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
17 de enero de 2019 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento
de Uso de la Marca Colectiva «Burgos Alimenta».

El referido expediente de aprobación provisional fue expuesto al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 20, de fecha 30 de enero de
2019, sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del R.D. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, una vez sometido dicho Reglamento a información pública
por el plazo de treinta días sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias, se
aprueba definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

No obstante, según se establece en la disposición final segunda del Reglamento
que se aprueba definitivamente, una vez publicado el texto completo del mismo, lo que se
viene a realizar a través de la presente publicación, su entrada en vigor será a partir de la
fecha de publicación del registro de la marca de la unión (artículo 51 Reglamento UE
2007/1001).

El texto íntegro del Reglamento de Uso de la Marca Colectiva «Burgos Alimenta» es
el siguiente:

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA «BURGOS ALIMENTA»

Í N D I C E

A)  TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES.

– Artículo 1: Objeto del Reglamento.

– Artículo 2: Finalidad de la marca.

– Artículo 3: Titularidad de la marca.

– Artículo 4: Domicilio del titular de la marca.

– Artículo 5: Régimen jurídico.

– Artículo 6: Usuarios de la marca.

– Artículo 7: Representación de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta».

B)  TÍTULO II. – RÉGIMEN DE USO DE LA MARCA.

– Artículo 8: Procedimiento de solicitud de los interesados.

– Artículo 9: Otorgamiento de la autorización.

– Artículo 10: Registro de usuarios de la marca.
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– Artículo 11: Prohibición de registro y uso efectivo de la marca.

– Artículo 12: Condiciones de uso.

– Artículo 13: Utilización de la marca. Manual de identidad de la marca.

– Artículo 14: Duración y renovación de la certificación.

– Artículo 15: Extinción del derecho de uso.

– Artículo 16: Publicidad de la marca.

– Artículo 17: Obligaciones del usuario autorizado.

– Artículo 18: Obligaciones del titular de la marca.  

C)  TÍTULO III. – GESTIÓN DE LA MARCA.

– Artículo 19: Supervisión y verificación del uso de la marca.

– Artículo 20: El Director Técnico.

– Artículo 21: El Organismo de Control Externo.

– Artículo 22: Defensa de la marca.

– Artículo 23: Responsabilidad por defectos.

D)  TÍTULO IV. – RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

– Artículo 24: Normas generales y principios disciplinarios.

– Artículo 25: Tipificación de infracciones.

– Artículo 26: Procedimiento sancionador.

– Artículo 27: Sanciones y consecuencias jurídicas derivadas de la infracción. 

E)  DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

F)  DISPOSICIONES FINALES.

– Primera: Modificación del Reglamento.

– Segunda: Entrada en vigor.

G)  DISPOSICIÓN ADICIONAL.

H)  ANEXOS:

Anexo I: Representación gráfica de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos
Alimenta». 

Anexo II: Modelo de declaración responsable y solicitud documentada para
empresas productoras, elaboradoras y/o transformadoras.

Anexo III:  Modelo de declaración responsable y solicitud documentada para
empresas de hostelería.

Anexo IV:  Modelo de declaración responsable y solicitud documentada para
empresas de comercio minorista de alimentación.

Anexo V:  Modelo de declaración responsable y solicitud documentada para
empresas de alojamiento.
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Anexo VI: Modelo de declaración responsable y solicitud documentada para
empresas que deseen utilizar el distintivo de huella social.

Anexo VII: Modelo de solicitud de renovación de la inscripción en el registro «Burgos
Alimenta» de la Diputación Provincial de Burgos.

Anexo VIII: Productos y servicios cubiertos por la Marca Colectiva de la Unión
Burgos Alimenta, conforme al arreglo de Niza, de 15 de junio 1957, relativo a la clasificación
internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (edición 2018).

A)  TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto del Reglamento.

El presente Reglamento tiene por objeto fijar las condiciones de uso de la Marca
Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» (en adelante marca Burgos Alimenta), con el fin
de acreditar la identidad y procedencia de determinados productos alimentarios que se
produzcan y/o elaboren y/o transformen en el territorio de la provincia de Burgos, así como
de los establecimientos de hostelería, comercios minoristas de alimentación y
establecimientos de alojamientos que utilicen, comercialicen o expongan los productos
amparados por la Marca «Burgos Alimenta», incrementando su promoción en el comercio
nacional e internacional, e incentivando a las empresas, para que en sus actividades,
políticas y decisiones empresariales generen valor social.

Artículo 2. – Finalidad de la marca.

La marca «Burgos Alimenta» se define como una estrategia de promoción y
diferenciación de:

1.  Los productos alimentarios amparados bajo la marca «Burgos Alimenta», que en
base a los parámetros de diferenciación que se delimitan en el presente Reglamento se
produzcan, elaboren o transformen en la provincia de Burgos.

2.  Los establecimientos de hostelería, comercios minoristas de alimentación y
establecimientos de alojamientos, que en base a los parámetros que se delimitarán en el
presente Reglamento utilicen, comercialicen o expongan respectivamente, productos
pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta».

3.  Las empresas alimentarias, los establecimientos de hostelería, comercios
minoristas de alimentación y establecimientos de alojamientos, que en base a los criterios
que se delimitan en el artículo 12.5 del presente Reglamento, hayan apostado por prácticas
de responsabilidad y sostenibilidad que generen huella social.

La marca «Burgos Alimenta» ampara a los productos alimentarios, establecimientos
de hostelería, comercios minoristas de alimentación y establecimientos de alojamientos de
la provincia de Burgos como seña de identidad geográfica y distintivo promocional y de
diferenciación en el mercado. 

Los productos y servicios amparados serán los relacionados en las clasificaciones
1, 5, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41 y 43, del sistema de clasificación establecido
por el arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para
el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión 2018, y que se detallan
en el Anexo VIII del presente Reglamento.
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Artículo 3. – Titularidad de la marca.

La Diputación Provincial de Burgos, será la titular de la Marca Colectiva de la Unión
«Burgos Alimenta». 

La Diputación Provincial de Burgos, al registrar la Marca Colectiva de la Unión «Burgos
Alimenta», tiene por objetivo amparar los productos alimentarios, establecimientos de
hostelería, comercios minoristas de alimentación y establecimientos de alojamientos de la
provincia de Burgos como seña de identidad geográfica y distintivo promocional y de
diferenciación en el mercado, en el ejercicio de la competencia que la atribuye el art. 36.1 e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, cooperando en el fomento del
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

El solicitante de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» será el
Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación en el ejercicio de la representación que le
otorga el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 4. – Domicilio del titular de la marca.

El domicilio del titular de la Marca es: Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos (España).

La dirección de correo electrónico será: marcaburgosalimenta@diputaciondeburgos.es

Artículo 5. – Régimen jurídico.

La Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» tendrá carácter unitario. Producirá
los mismos efectos en el conjunto de la unión: Solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto
de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso para
el conjunto de la unión, salvo disposición contraria en el Reglamento (UE) 2017/1001
(artículo 1.2).

La Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» se regirá por el presente
Reglamento y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea; por el Reglamento Delegado
2018/625 (UE), de 5 de marzo, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el
Reglamento Delegado (UE) 2017/1430; por el Reglamento de Ejecución 2018/626 (UE), de
5 de marzo, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones
del Reglamento 2017/1001 y se deroga el Reglamento de Ejecución 2017/1431; por el
Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios, así como por las demás disposiciones Europeas y nacionales aplicables al
régimen de las marcas colectivas de la unión.

Las modificaciones del presente reglamento de uso deberán someterse a la oficina
y solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de
modificación, de conformidad con el artículo 79 del Reglamento (UE) 2017/1001.

Artículo 6. – Usuarios de la marca.

La marca «Burgos Alimenta» podrá ser utilizada por las empresas, sean personas
físicas o jurídicas, que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
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a)  Productores, elaboradores y transformadores de productos alimentarios cuyas
producciones, instalaciones para la elaboración y/o la transformación estén ubicadas en
la provincia de Burgos.

b)  Establecimientos de hostelería, comercio minorista de alimentación y
establecimientos de alojamiento que usen, comercialicen o expongan algún producto
perteneciente a la marca «Burgos Alimenta».

c)  El distintivo de «Huella Social» lo podrán utilizar los productores, elaboradores y/o
transformadores de productos alimentarios, establecimientos de hostelería, comercio
minorista de alimentación y establecimientos de alojamientos, a los que hacen referencia
las letras A y B del presente artículo.

Para adquirir la condición de usuario de la marca, la empresa interesada deberá
previamente inscribirse en el registro «Burgos Alimenta» de la Diputación Provincial de
Burgos y cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en este Reglamento. 

Se denegará el uso de la marca a quien con anterioridad a su solicitud y/o
autorización hubiera realizado un uso ilícito de la misma.

Artículo 7. – Representación de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta».

La marca «Burgos Alimenta» está representada conforme a lo establecido en el
artículo 3 del Reglamento de Ejecución 2018/626 (UE), de 5 de marzo, por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento
2017/1001, bajo la representación gráfica que se determina en el Anexo I.

B)  TÍTULO II. – RÉGIMEN DE USO DE LA MARCA

Artículo 8. – Procedimiento de solicitud de los interesados.

Las empresas interesadas en utilizar la marca «Burgos Alimenta» deberán efectuar
una solicitud documentada y declaración responsable dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
la Diputación Provincial de Burgos y presentarla ante el Registro General de la Institución
Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, conforme al modelo establecido en cada momento.  

Una vez recibida la solicitud de inscripción, se procederá a la revisión de la
documentación y a la realización de las comprobaciones que se consideren necesarias,
otorgando, en su caso, la posibilidad de subsanación de los defectos advertidos. 

El Organismo de Control Externo será el encargado de comprobar los datos técnicos
aportados por las empresas, así como de realizar el correspondiente informe de valoración
sobre el origen, la elaboración o transformación en la provincia de Burgos de los productos
para los que se solicita el uso de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta»,
pudiendo incluir la visita a las instalaciones de la empresa solicitante si lo considerara
necesario.

Artículo 9. – Otorgamiento de la autorización.

La Diputación Provincial de Burgos, como titular de la marca «Burgos Alimenta»
otorgará mediante resolución del Excmo. Sr. Presidente la autorización para el uso de la
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marca, a propuesta del Director Técnico, vinculada al informe emitido por el Organismo de
Control Externo.

Las condiciones establecidas en la resolución de autorización deberán ser
aceptadas expresamente por el interesado en el plazo de quince días desde su notificación.
En caso contrario, se le tendrá por decaído en sus derechos, no produciendo efectos
jurídicos la resolución notificada.

Artículo 10. – Registro de usuarios de la marca.

El registro de usuarios de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» se crea
en el Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local, de quien depende su gestión.

La resolución de autorización de la Presidencia, del artículo anterior, notificada y
aceptada, dará lugar al registro del usuario como «Usuario de la Marca Colectiva de la
Unión “Burgos Alimenta”».

A partir de la fecha de registro, que será notificada al interesado, el usuario gozará
de los derechos y está obligado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. 

Artículo 11. – Prohibición de registro y uso efectivo de la marca.

Los usuarios de la Marca no podrán usar o solicitar el registro bajo ningún concepto,
en ningún país, de signo idéntico o semejante o que de cualquier forma pueda inducir a
error, confusión o aprovechamiento de la fama y reputación de la marca «Burgos Alimenta».

La marca no podrá ser utilizada de manera que pueda causar descrédito, perjudicar
su reputación o inducir a error a los consumidores sobre las características del producto
a los que se le aplique.

Artículo 12. – Condiciones de uso.

La marca «Burgos Alimenta» solo podrá ser utilizada por las empresas autorizadas
expresamente por la Diputación Provincial de Burgos como titular de la misma, en las
condiciones y forma específica que se señalan en tal autorización y para los productos
y/o establecimientos autorizados.

Los términos de esta autorización se interpretarán de manera restrictiva.

1.  Los productos que amparen las empresas bajo la marca «Burgos Alimenta»
deberán reunir al menos alguno de los siguientes requisitos:

a)  Que se encuentren amparados bajo una figura de calidad diferenciada de las
recogidas en el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios.

b)  Que se encuentren reconocidos como «producción ecológica» contando a tal
efecto la empresa con la correspondiente certificación. 

c)  Que se encuentren amparados bajo una figura de calidad de carácter nacional.

d)  Que la empresa tenga el reconocimiento como «empresa artesana alimentaria»
de Castilla y León.
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e)  Que la empresa disponga de un sistema de gestión de la calidad y/o seguridad
alimentaria certificado.

f)  Que la empresa disponga de un sistema de autocontrol que garantice la seguridad
alimentaria y la trazabilidad del producto.

2.  Los establecimientos de hostelería para los que se solicite el uso de la marca
«Burgos Alimenta» deberán cumplir las siguientes dos (2) condiciones:

a)  Que utilicen, de forma habitual, en sus instalaciones al menos cinco (5) productos,
pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta».

b)  Que tengan en sus cartas y/o menús de forma destacada e independiente del
resto, como mínimo un plato reconocible de cocina burgalesa, así como varios productos
que pertenezcan a la marca «Burgos Alimenta», haciendo constar el logo de la marca en
la carta o menú junto al nombre del plato o producto.

3.  El establecimiento de comercio minorista de alimentación para el que se solicite
el uso de la marca «Burgos Alimenta» deberá cumplir la siguiente condición:

a)  Que tenga en sus lineales al menos cinco (5) productos amparados bajo la marca
«Burgos Alimenta».

4.  Los establecimientos de alojamiento para los que se solicite el uso de la marca
«Burgos Alimenta» deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  Que promocionen en el alojamiento los productos pertenecientes a la marca
«Burgos Alimenta» mediante una exposición de productos que pertenezcan a dicha marca.

b)  En el caso de que el establecimiento ofrezca servicios de restauración deberá
cumplir las siguientes dos (2) condiciones:

I.  Que utilicen, de forma habitual, en sus instalaciones al menos cinco (5) productos
pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta».

II.  Que tengan en sus cartas y/o menús de forma destacada e independiente del
resto, como mínimo un plato reconocible de cocina burgalesa, así como varios productos
que pertenezcan a la marca «Burgos Alimenta», haciendo constar el logo de la marca en
la carta o menú junto al nombre del plato o producto.

5.  Solo podrán utilizar el uso de la marca «Burgos Alimenta» con su distintivo «Huella
Social» las empresas que hayan sido autorizadas para el uso de la marca «Burgos
Alimenta», y que cumplan al menos con uno de los cinco grupos en los que se puede
clasificar las actividades, las políticas y/o las decisiones empresariales que generan Huella
Social:

a)  Empleo.

b)  Productos y servicios.

c)  Cadena de suministro.

d)  Impacto en el entorno.

e)  Influencia en cultura y políticas.
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Artículo 13. – Utilización de la Marca. Manual de identidad de la marca.

La marca «Burgos Alimenta» solamente podrá utilizarse de manera accesoria y
nunca a título principal o sustitutivo de la marca comercial del producto en cuestión.

En particular, la marca «Burgos Alimenta» no podrá tener una dimensión igual o
mayor a la marca comercial del producto ni estar colocada en un lugar tan predominante
que induzca a error sobre la verdadera naturaleza de la marca «Burgos Alimenta», debiendo
sujetarse en todo momento a las normas que se recojan en el Manual de Identidad de la
marca.

Artículo 14. – Duración y renovación de la autorización.

Las autorizaciones de uso de la marca tendrán una duración inicial de 3 años, a
contar desde el día siguiente a la notificación de su inscripción en el Registro de Usuarios
de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta».

Transcurrido dicho plazo, los interesados no podrán continuar haciendo uso de la
Marca «Burgos Alimenta», salvo que hayan solicitado la renovación de su inscripción.

Para ello, los usuarios deberán presentar su solicitud de renovación durante el mes
anterior a la finalización del plazo inicial de la inscripción. 

Presentada la solicitud, se le podrá requerir la documentación que se estime
oportuna.

La renovación de la autorización de uso de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos
Alimenta» se efectuará por resolución de la Presidencia, a propuesta del Director Técnico
y previo informe, en todo caso, del órgano de control externo.

Hasta el momento en que se dicte la citada resolución de la solicitud de renovación
de la inscripción, el usuario podrá continuar ejerciendo sus derechos como inscrito.

La renovación deberá ser anotada en el Registro de Usuarios de la Marca.

La renovación tendrá una duración de tres años desde su notificación.

Artículo 15. – Extinción del derecho de uso.

El derecho de uso de la marca se extinguirá en caso de que la empresa entre en
suspensión de pagos, concurso de acreedores, quiebra, liquidación, fusión, absorción o
cesión de fondo de comercio.

La empresa autorizada a usar la marca «Burgos Alimenta» no podrá dar como
garantía el derecho de uso, ni tampoco podrá ser este embargado o ser objeto de otras
medidas de ejecución.

Si el usuario de la marca incumpliera alguna de las condiciones de uso establecidas
en el artículo 12, se retirará, previa audiencia del interesado, la autorización de uso,
anotándose en el Registro de Usuarios dicha circunstancia, dando lugar a la apertura del
correspondiente procedimiento de responsabilidad disciplinaria por incumplimientos del
reglamento de uso.

Artículo 16. – Publicidad de la marca.

Corresponderá únicamente al titular de la marca la realización de las campañas de
publicidad y promoción de la marca, debiendo las empresas autorizadas para su uso
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abstenerse de realizar actos publicitarios o promocionales de la marca, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca «Burgos Alimenta».

Artículo 17. – Obligaciones del usuario autorizado.

Las empresas autorizadas para el uso de la Marca Colectiva «Burgos Alimenta»
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1.  La marca «Burgos Alimenta» solo podrá ser utilizada por la empresa
expresamente autorizada por su titular, no pudiendo ceder o sublicenciar, total o
parcialmente, los derechos que se derivan de tal autorización.

2.  La empresa autorizada se obliga a demostrar al titular de la marca, mediante el
certificado correspondiente extendido por la entidad encargada de su control externo, de
la vigencia del parámetro correspondiente que le haga participante de la marca «Burgos
Alimenta», así como de su distintivo «Burgos Alimenta Huella Social», pudiendo ser
requerida esta certificación cuando el titular de la marca considere oportuno.

3.  La empresa autorizada facilitará a los técnicos de la Diputación Provincial de
Burgos, así como a los miembros del Organismo de Control externo el Acceso a sus
dependencias, documentación y muestras requeridas para que éstos puedan ejecutar las
medidas de control y verificación establecidas, sin previo requerimiento.

4.  Comunicar al titular de la marca cualquier variación o modificación relevante en
la documentación aportada que pudiera afectar al uso de la marca.

5.  Estar en disposición de participar en las distintas ferias y eventos promocionales
en los que participe el titular de la marca.

6.  Cumplir rigurosamente las condiciones y limitaciones que se recogen en la
autorización de uso de la marca «Burgos Alimenta» y en este reglamento. 

7.  Utilizar la marca para amparar solamente los productos o establecimientos que
han sido autorizados, junto a su propia marca comercial.

8.  Colocar en la puerta principal o accesos a sus instalaciones y en lugar visible la
placa identificativa que le acredita como empresa autorizada para amparar productos bajo
la marca «Burgos Alimenta», que será costeada por la empresa autorizada y le será
entregada por la Diputación Provincial de Burgos. La placa identificativa será diseñada
por la Diputación Provincial de Burgos y será la única que se podrá colocar.

9.  Colocar en un lugar visible y destacado del establecimiento de alojamiento una
exposición, que será costeada por la empresa autorizada al uso de la marca, de productos
pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta», facilitando asimismo información gráfica
(tarjetas, etc.) sobre su adquisición o venta. 

10.  Colaborar con la divulgación y promoción de la marca «Burgos Alimenta»,
velando por el buen nombre y reputación de la misma, no pudiendo realizar en ningún
caso acciones que puedan perjudicarla.

Artículo 18. – Obligaciones del titular de la marca.

La Diputación Provincial de Burgos, como titular de la Marca Colectiva de la Unión
«Burgos Alimenta» se compromete a:
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a)  Cumplir con las exigencias de la normativa europea en la materia de marcas de
la unión.

b)  No comunicar a terceros la información que pueda haber recibido en el ejercicio
de las medidas de verificación y control, velando por los legítimos intereses de las
empresas inscritas en el registro «Burgos Alimenta», a los efectos de que queden
salvaguardados sus secretos de fabricación o de negocio.

C)  TÍTULO III. – GESTIÓN DE LA MARCA

Artículo 19. – Supervisión y verificación del uso de la marca.

Corresponde a la Diputación Provincial de Burgos ejercer el control para la marca
«Burgos Alimenta» en su calidad de titular de la misma y conforme a lo establecido en este
Reglamento, asegurando un trato no discriminatorio e imparcial hacia las empresas
autorizadas a utilizar la marca «Burgos Alimenta».

Artículo 20. – El Director Técnico.

La Diputación Provincial de Burgos, como titular de la marca, encomienda las
funciones de Director Técnico de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» al Jefe
del Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local.

El Director Técnico será el máximo responsable de las tareas de gestión, supervisión,
defensa y promoción de la marca, pudiendo realizar estas tareas contando con servicios
profesionales externos, cuando los recursos propios de la Entidad Provincial no lo
permitieran y previa tramitación del procedimiento que corresponda.

Artículo 21. – El Organismo de Control Externo.

La Universidad de Burgos, a través de la Subcomisión de Relaciones Externas del
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, asumirá las funciones de Organismo
de Control Externo.

El Organismo de Control Externo, será el responsable del cumplimiento de los
aspectos técnicos de las solicitudes, documentación y verificación del uso de la marca
por los usuarios.

El Organismo de Control Externo emitirá informes que tendrán carácter preceptivo
y vinculante, a los efectos de las propuestas a elevar a la Presidencia de la Corporación.

El Organismo de Control Externo está vinculado a la Adenda suscrita entre la
Universidad de Burgos y la Diputación Provincial, al convenio marco de colaboración
firmado el 21 de junio de 2018.

El Organismo de Control Externo no facilitará a terceros la información que pueda
haber recibido en el ejercicio de las medidas de verificación y control, velando por los
legítimos intereses de las empresas inscritas en el Registro «Burgos Alimenta», a los
efectos de que queden salvaguardados sus secretos de fabricación o de negocio.

Artículo 22. – Defensa de la marca.

En el caso de infracción de la marca corresponderá a su titular la legitimación para
ejercitar las acciones que correspondan para su defensa, quedando expresamente
prohibido a las empresas autorizadas para su uso ejercitar cualquier tipo de acción en tal
sentido.
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Si alguna empresa autorizada tiene conocimiento de una infracción o utilización
ilícita de la Marca, deberá ponerlo en conocimiento inmediato del titular de la misma,
comunicándole los datos precisos para que éste pueda ejercitar las acciones pertinentes.

Artículo 23. – Responsabilidad por defectos.  

Las empresas autorizadas para utilizar la marca «Burgos Alimenta» serán las únicas
responsables de los defectos de sus productos o de las irregularidades en sus
establecimientos, de tal forma que no podrán, en ningún caso, responsabilizar al titular de
la marca por este hecho.

En todo caso, el usuario de la marca deberá asumir por cuenta propia las
indemnizaciones y perjuicios ocasionados a terceros que deriven de sus acciones u
omisiones.

D  TÍTULO IV. – RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 24. – Normas generales y principios disciplinarios.

Las empresas inscritas en el registro «Burgos Alimenta» estarán sujetas a la
responsabilidad disciplinaria derivada del incumplimiento de este Reglamento, que se
exigirá por el titular de la marca a través del correspondiente procedimiento disciplinario
de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones.

A lo largo del proceso estará garantizado que no se produzca indefensión, la
audiencia al presunto infractor y que las resoluciones adoptadas sean motivadas y
recurribles, de tal modo que: 

a)  No pueda imponerse sanción alguna por acciones u omisiones no tipificadas
como infracción con anterioridad al momento de producirse, ni tampoco pueden
imponerse sanciones que no estén establecidas por norma anterior a la perpetración de
la infracción.

b)  No pueda imponerse más de una sanción por el mismo hecho.

c)  Las disposiciones disciplinarias tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al
infractor, aunque al publicarse aquellas hubiese recaído resolución firme. 

d)  Las sanciones disciplinarias solo pueden imponerse en virtud de apertura de
expediente, en todo caso con audiencia de los interesados. 

Artículo 25. – Tipificación de infracciones. 

Sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar por las diferentes
Administraciones Públicas, el titular de la marca, mediante resolución motivada del
Presidente, previos los informes del Organismo de Control Externo y del Director Técnico,
sancionará las infracciones de acuerdo a la siguiente tipificación:

a)  Faltas leves: Se considera falta leve la no subsanación de incumplimientos
detectados por el Director Técnico y/o por el Organismo de Control Externo y que hayan
sido puestos en conocimiento de la empresa.

b)  Faltas graves: Son consideradas faltas graves:
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I.  La comisión de dos faltas leves en un año, o reiteración de la misma falta leve en
el mismo año.

II.  Incumplir el modo de utilización de la marca para la que ha sido autorizada en
atención al proyecto presentado.

III.  Impedir el acceso al personal designado por la Diputación de Burgos o al del
Organismo de Control Externo de la Marca a las dependencias de producción del producto,
así como no facilitar las muestras del producto que se soliciten al productor para su
supervisión.

IV.  Ceder o sublicenciar los derechos que se deriven de la autorización de uso de
la marca.

V.  La realización de transacciones comerciales relativas a productos sujetos a la
marca «Burgos Alimenta» con aquellas empresas que tengan suspendida, como
consecuencia de una sanción, sus facultades de uso de la marca colectiva.

VI.  La falta de atención o cumplimiento de las instrucciones técnicas aprobadas y
comunicadas por la Diputación de Burgos.

c)  Faltas muy graves: Son consideradas faltas muy graves:

I.  Aquellas que atenten contra la salud pública y las que atenten contra la imagen
de marca.

II.  La comisión de dos faltas graves en un año o la reiteración de la misma falta
grave en el mismo año.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres (3) años;
las impuestas por infracciones graves, a los dos (2) años; y las impuestas por infracciones
leves, a los seis (6) meses.

El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la misma comienza
a contar desde el día siguiente a aquel en sea firme la resolución sancionadora.

La prescripción se interrumpe por la notificación al afectado del acuerdo de
incoación de expediente sancionador, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción
si este permaneciere paralizado durante más de seis (6) meses, por causa no imputable al
inculpado.

Artículo 26. – Procedimiento sancionador.

1.  Cuando el Director Técnico conozca, ya sea de oficio, a través de los
procedimientos de supervisión y verificación, ya sea a instancia de parte, de la existencia
de una de las infracciones recogidas en el presente Reglamento, designará un instructor
y comunicará la incoación del procedimiento al interesado, donde se le informará de:

– La persona designada como instructor del procedimiento sancionador. 

– Los hechos, omisiones o circunstancias cuya concurrencia sea constitutiva de
infracción.

– El medio por el que dichos hechos, omisiones o circunstancias han llegado a
conocimiento del Director Técnico.
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2.  El Director Técnico de la marca pondrá a disposición del interesado, si los
hubiera, los documentos o informes que acrediten la concurrencia de la infracción,
concediéndole un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones y aportar los
documentos que juzgue convenientes para la mejor defensa de sus intereses y en su caso,
la proposición y práctica de la prueba.

3.  A la vista de todo ello, una vez trascurrido dicho plazo, el instructor realizará un
informe que contendrá los hechos acreditados, las eventuales infracciones cometidas y,
en su caso, una propuesta de sanción.

4.  Examinado el citado informe, y previa audiencia al interesado, la Diputación de
Burgos dictará resolución de la Presidencia, a propuesta del Director Técnico, que será
notificada fehacientemente al interesado.

Artículo 27. – Sanciones y consecuencias jurídicas derivadas de la infracción.

A las infracciones citadas anteriormente le corresponden las siguientes sanciones:

a)  Las faltas calificadas como leves se sancionarán con apercibimiento por escrito
y/o suspensión temporal de la autorización de uso de la marca por un periodo de hasta seis
(6) meses, durante el cual no se podrá utilizar ninguno de los elementos distintivos de la
marca, ni la comercialización de productos sujetos a la marca «Burgos Alimenta».

b)  Las faltas calificadas como graves se sancionarán con suspensión temporal de
la autorización de uso de la marca por un periodo comprendido entre seis (6) meses y un
(1) día y un (1) año, durante el cual no podrá utilizar ninguno de los elementos distintivos
de la marca, ni la comercialización de productos sujetos a la marca «Burgos Alimenta».

c)  Las faltas calificadas como muy graves se sancionarán con suspensión
permanente del uso de la marca, cancelando en el registro «Burgos Alimenta» la inscripción
de la empresa. 

La graduación de las sanciones se considerará a tenor de los siguientes criterios:

– Reiteración de los hechos sancionables.

– Negligencia o Intencionalidad. 

– Proporcionalidad del hecho causado. 

– Incumplimiento de advertencias previas.

– Requerimientos de Inspección. 

– La inobservancia de las propuestas realizadas.

La revocación de la autorización para el uso de la marca, sea temporal o
permanente, motivada por la comisión de una infracción de este reglamento, no facultará
a la empresa inscrita afectada a exigir del titular de la marca ninguna indemnización. 

El infractor de este reglamento será responsable, además, de los daños irrogados
al titular de la marca o a terceros, de tal manera que, sin perjuicio de las sanciones citadas
anteriormente, el titular de la marca podrá solicitar las indemnizaciones económicas por
los daños y perjuicios derivados de la conducta del infractor.
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Si se acredita que los productos amparados o establecimientos portadores de la
marca no responden a los criterios establecidos en este reglamento, deberán retirarse del
mercado todos los productos en cuestión procediendo a su reetiquetado, así como
eliminarse la marca de dichos establecimientos.

E)  DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las empresas que a la entrada en vigor del presente reglamento sean miembros del
programa «Burgos Alimenta» por haber presentado en su día la correspondiente solicitud,
dispondrán de seis (6) meses de plazo contados a partir del día siguiente a la entrada en
vigor del presente reglamento, para solicitar la inscripción en el registro de la Marca
Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta», de la Diputación Provincial de Burgos conforme
lo establecido al presente reglamento.

Transcurrido este plazo sin que la empresa hubiese realizado dicha solicitud,
automáticamente causará baja del programa de «Burgos Alimenta» y consecuentemente
no tendrá ningún derecho de uso de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta».

F)  DISPOSICIONES FINALES

Primera. – Modificación del reglamento. 

La Diputación Provincial de Burgos, como titular de la Marca Colectiva de la Unión
«Burgos Alimenta», será la única entidad competente para realizar las modificaciones del
reglamento de uso que estime necesario. 

La Diputación Provincial de Burgos, deberá modificar el reglamento de uso a
solicitud de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Oficina).

Las modificaciones del reglamento de uso deberá someterse a la oficina y solo
surtirá efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de
modificación, de conformidad con el artículo 79 del reglamento (UE) 2017/1001.

Las modificaciones del reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
para general conocimiento de los interesados y su cumplimiento por los usuarios de la
marca, a los efectos de poder continuar utilizando la misma.

Segunda. – Entrada en vigor.

El Reglamento de Uso de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta» entrará
en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, a partir de la
fecha de publicación del registro de la marca de la unión (artículo 51 (UE) 2007/1001.

Los derechos conferidos por la Marca de la Unión solo se podrán oponer a terceros
a partir de la fecha de publicación del registro de la marca (artículo 11 Reglamento (UE)
2007/1001). 

G)  DISPOSICIÓN ADICIONAL

Todas las personas físicas o jurídicas relacionadas o vinculadas por el presente
Reglamento de Uso de la Marca Colectiva de la Unión «Burgos Alimenta», deberán
observar las prescripciones del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por el Real Decreto-
Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español
a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos y demás normativa
vigente sobre la materia.

*    *    *
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A N E X O  I

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNIÓN 
«BURGOS ALIMENTA»

*    *    *
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A N E X O  I I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DOCUMENTADA PARA 
EMPRESAS PRODUCTORAS, ELABORADORAS Y/O TRANSFORMADORAS

D/D.ª ………………………………… mayor de edad, con DNI n.º ………………… en
su condición de ……… de la empresa (titular si es él mismo) …………………………………

Razón social (si se trata de una sociedad) ………………………………………………

Nombre comercial: …………………………………………………………………………

CIF: ……………………………………………………………………………………………

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

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Email (a efectos de notificaciones): ……………………………………………………….

Domicilio del centro/s de producción: ……………………………………………………

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Dirección URL página web (si se posee): …………………………………………………

DECLARA: 

Que considera que cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso
de la Marca «Burgos Alimenta», para obtener la correspondiente autorización.

Que tiene conocimiento del procedimiento de inscripción para el uso de la marca
«Burgos Alimenta», comprometiéndose a respetarlo y a respetar las condiciones de uso de
la misma.

Que desea amparar bajo la marca «Burgos Alimenta» los siguientes productos: 

1.  ………………………………………
2.  ………………………………………
3.  ………………………………………

Que se adjunta la siguiente documentación:

� Memoria de la empresa solicitante:

– Ubicación y descripción de las instalaciones.

– Gama de productos y marcas. 

– Condiciones y sistemas de producción.

– Sistemas de control de calidad y comercialización.

– Procedencia y trazabilidad de las materias primas.

� Licencia/s de actividad.

� Registro General Sanitario (RGSEAA).

� Registro de ganadería (REGA), en el caso de poseerla.
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Que no tiene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, ni con la Diputación
de Burgos.

SOLICITA: 

Que se inscriba a la empresa ………………… en el registro «Burgos Alimenta» para
amparar los productos citados anteriormente.

En ……………,  a  ……… de ……………… de 20……

Fdo.: ………………………

CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

La Diputación de Burgos, se compromete a proteger la confidencialidad de la información obtenida en
el transcurso de las actividades de concesión de la licencia de uso de la marca a todos los niveles de la
organización. La información correspondiente al producto de la empresa solicitante de la licencia de uso, no se
revelará a terceros sin consentimiento escrito de dicha empresa solicitante.

Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a un fichero, cuyo titular es
Burgos Alimenta de la Diputación Provincial de Burgos, con la sola finalidad de la gestión de la base de datos de
Burgos Alimenta y para su tratamiento. Únicamente serán cedidos a los interesados legítimos o en los casos
previstos en la Ley. Ante el titular del fichero podrá el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Autorizo a Burgos Alimenta de Diputación Provincial de Burgos a la custodia y tratamiento de los datos
aquí reflejados. Asimismo, expreso mi conformidad para que se proporcionen a empresas y organismos oferentes
de promoción y compra de productos. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  I I I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DOCUMENTADA 

PARA EMPRESAS DE HOSTELERÍA

D/D.ª ………………………………… mayor de edad, con DNI n.º ………………… en
su condición de ………de la empresa (titular si es él mismo) …………………………………

Razón social (si se trata de una sociedad) ………………………………………………

Nombre comercial: …………………………………………………………………………

CIF: ……………………………………………………………………………………………

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

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Email (a efectos de notificaciones): ……………………………………………………….

Domicilio del establecimiento: ……………………………………………………………

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Dirección URL página web (si se posee): …………………………………………………

DECLARA: 

Que considera que cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso
de la Marca «Burgos Alimenta», para obtener la correspondiente autorización.

Que tiene conocimiento del procedimiento de inscripción para el uso de la marca
«Burgos Alimenta», comprometiéndose a respetarlo y a respetar las condiciones de uso de
la misma.

Que desea amparar bajo la marca «Burgos Alimenta» el siguiente/s establecimiento/s: 

1.  ………………………………………
2.  ………………………………………
3.  ………………………………………

Que se adjunta la siguiente documentación:

� Memoria de la empresa solicitante:

– Ubicación y descripción de las instalaciones.

– Listado de productos y platos, en los se utilicen de forma habitual, productos
pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta».

– Modelo de carta/menú. 

� Licencia/s de actividad.

� Registro de empresas y actividades alimentarias de Castilla y León para
establecimientos de hostelería (autorización sanitaria de funcionamiento, antigua).
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� Registro de Turismo para establecimientos de hostelería (antigua alta en la
Consejería de Innovación, Industria Turismo y Comercio).

Que no tiene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, ni con la Diputación
de Burgos.

SOLICITA: 

Que se inscriba a la empresa ……………… en el registro «Burgos Alimenta» para
amparar el establecimiento/s citado/s anteriormente. 

En ……………,  a  ……… de ……………… de 20……

Fdo.: ………………………

CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

La Diputación de Burgos, se compromete a proteger la confidencialidad de la información obtenida en
el transcurso de las actividades de concesión de la licencia de uso de la marca a todos los niveles de la
organización. La información correspondiente al producto de la empresa solicitante de la licencia de uso, no se
revelará a terceros sin consentimiento escrito de dicha empresa solicitante.

Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a un fichero, cuyo titular es
Burgos Alimenta de la Diputación Provincial de Burgos, con la sola finalidad de la gestión de la base de datos de
Burgos Alimenta y para su tratamiento. Únicamente serán cedidos a los interesados legítimos o en los casos
previstos en la Ley. Ante el titular del fichero podrá el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Autorizo a Burgos Alimenta de Diputación Provincial de Burgos a la custodia y tratamiento de los datos
aquí reflejados. Asimismo, expreso mi conformidad para que se proporcionen a empresas y organismos oferentes
de promoción y compra de productos. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  I V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DOCUMENTADA 
PARA EMPRESAS DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN

D/D.ª ………………………………… mayor de edad, con DNI n.º ………………… en
su condición de ……… de la empresa (titular si es él mismo) …………………………………

Razón social (si se trata de una sociedad) ………………………………………………

Nombre comercial: …………………………………………………………………………

CIF: ……………………………………………………………………………………………

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

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Email (a efectos de notificaciones): ……………………………………………………….

Domicilio del establecimiento: ……………………………………………………………

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Dirección URL página web (si se posee): …………………………………………………

DECLARA: 

Que considera que cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso
de la Marca «Burgos Alimenta», para obtener la correspondiente autorización.

Que tiene conocimiento del procedimiento de inscripción para el uso de la marca
«Burgos Alimenta», comprometiéndose a respetarlo y a respetar las condiciones de uso de
la misma.

Que desea amparar bajo la marca «Burgos Alimenta» el siguiente/s establecimiento/s: 

1.  ………………………………………
2.  ………………………………………
3.  ………………………………………

Que se adjunta la siguiente documentación:

� Memoria de la empresa solicitante:

– Ubicación y descripción de las instalaciones.

– Listado de productos pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta» que el
establecimiento comercializa.

– Señalización de los productos de la marca «Burgos Alimenta» en el
establecimiento.

� Licencia/s de actividad.

� Registro de empresas y actividades alimentarias de Castilla y León para comercio
minorista de alimentación (autorización sanitaria de funcionamiento, antigua).
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Que no tiene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, ni con la Diputación
de Burgos.

SOLICITA: 

Que se inscriba a la empresa ……………… en el registro «Burgos Alimenta» para
amparar el establecimiento/s citado/s anteriormente. 

En ……………,  a  ……… de ……………… de 20……

Fdo.: ………………………

CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

La Diputación de Burgos, se compromete a proteger la confidencialidad de la información obtenida en
el transcurso de las actividades de concesión de la licencia de uso de la marca a todos los niveles de la
organización. La información correspondiente al producto de la empresa solicitante de la licencia de uso, no se
revelará a terceros sin consentimiento escrito de dicha empresa solicitante.

Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a un fichero, cuyo titular es
Burgos Alimenta de la Diputación Provincial de Burgos, con la sola finalidad de la gestión de la base de datos de
Burgos Alimenta y para su tratamiento. Únicamente serán cedidos a los interesados legítimos o en los casos
previstos en la Ley. Ante el titular del fichero podrá el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Autorizo a Burgos Alimenta de Diputación Provincial de Burgos a la custodia y tratamiento de los datos
aquí reflejados. Asimismo, expreso mi conformidad para que se proporcionen a empresas y organismos oferentes
de promoción y compra de productos. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DOCUMENTADA

PARA EMPRESAS DE ALOJAMIENTO

D/D.ª ………………………………… mayor de edad, con DNI n.º ………………… en
su condición de ……… de la empresa (titular si es él mismo) …………………………………

Razón social (si se trata de una sociedad) ………………………………………………

Nombre comercial: …………………………………………………………………………

CIF: ……………………………………………………………………………………………

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

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Email (a efectos de notificaciones): ……………………………………………………….

Domicilio del establecimiento: ……………………………………………………………

Localidad: ……………………………………… Código postal: …………………………

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

Dirección URL página web (si se posee): …………………………………………………

DECLARA: 

Que considera que cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso
de la Marca «Burgos Alimenta», para obtener la correspondiente autorización.

Que tiene conocimiento del procedimiento de inscripción para el uso de la marca
«Burgos Alimenta», comprometiéndose a respetarlo y a respetar las condiciones de uso de
la misma.

Que desea amparar bajo la marca «Burgos Alimenta» el siguiente/s establecimiento/s: 

1.  ………………………………………
2.  ………………………………………
3.  ………………………………………

Que se adjunta la siguiente documentación:

� Memoria de la empresa solicitante:

– Ubicación y descripción de las instalaciones.

– Listado de productos pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta» que el
establecimiento promociona.

– Ubicación y señalización de la exposición de los productos de la marca «Burgos
Alimenta» en el establecimiento.

– Listado de productos o platos, donde se utilicen de forma habitual, productos
pertenecientes a la marca «Burgos Alimenta», en el caso de que el establecimiento ofrezca
servicios de restauración.

– Modelo de carta/menú.
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� Licencia/s de actividad.

� Registro de empresas y actividades alimentarias de Castilla y León para
establecimientos de hostelería (autorización sanitaria de funcionamiento, antigua).

� Registro de Turismo para establecimientos de hostelería (antigua alta en la
Consejería de Innovación, Industria Turismo y Comercio).

Que no tiene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, ni con la Diputación
de Burgos.

SOLICITA: 

Que se inscriba a la empresa ……………… en el registro «Burgos Alimenta» para
amparar el establecimiento/s citado/s anteriormente. 

En ……………,  a  ……… de ……………… de 20……

Fdo.: ………………………

CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

La Diputación de Burgos, se compromete a proteger la confidencialidad de la información obtenida en
el transcurso de las actividades de concesión de la licencia de uso de la marca a todos los niveles de la
organización. La información correspondiente al producto de la empresa solicitante de la licencia de uso, no se
revelará a terceros sin consentimiento escrito de dicha empresa solicitante.

Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a un fichero, cuyo titular es
Burgos Alimenta de la Diputación Provincial de Burgos, con la sola finalidad de la gestión de la base de datos de
Burgos Alimenta y para su tratamiento. Únicamente serán cedidos a los interesados legítimos o en los casos
previstos en la Ley. Ante el titular del fichero podrá el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Autorizo a Burgos Alimenta de Diputación Provincial de Burgos a la custodia y tratamiento de los datos
aquí reflejados. Asimismo, expreso mi conformidad para que se proporcionen a empresas y organismos oferentes
de promoción y compra de productos. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  V I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DOCUMENTADA PARA 
EMPRESAS QUE DESEEN UTILIZAR EL DISTINTIVO DE «HUELLA SOCIAL»

D/D.ª ………………………………… mayor de edad, con DNI n.º ………………… en
su condición de ……… de la empresa (titular si es él mismo) …………………………………

Razón social (si se trata de una sociedad) ………………………………………………

Nombre comercial: …………………………………………………………………………

Número de inscripción en el Registro «Burgos Alimenta» ………………………………

DECLARA: 

Que considera que cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso
de la Marca «Burgos Alimenta», para obtener la correspondiente autorización de uso del
distintivo de «Huella Social» en los productos/establecimientos amparados por la marca.

Que se adjunta la siguiente documentación:

� Memoria de la empresa solicitante, justificativa de cumplir con los requisitos
establecidos conforme a lo establecido en el artículo 9.5 del Reglamento de Uso de la
Marca.

SOLICITA: 

Que se inscriba a la empresa ……………… en el registro «Burgos Alimenta» para
utilizar el distintivo Huella Social. 

En ……………,  a  ……… de ……………… de 20……

Fdo.: ………………………

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  V I I

MODELO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
«BURGOS ALIMENTA» DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

D/D.ª ………………………………… mayor de edad, con DNI n.º ………………… en
su condición de ……… de la empresa (titular si es él mismo) …………………………………

Razón social (si se trata de una sociedad) ………………………………………………

Nombre comercial: …………………………………………………………………………

Número de inscripción en el Registro «Burgos Alimenta» ………………………………

DECLARA: 

Que considera que continúa cumpliendo las condiciones establecidas en el
Reglamento de Uso de la Marca «Burgos Alimenta», para renovar la correspondiente
autorización de uso de la marca para amparar los productos/establecimientos que tiene
autorizados a la fecha, conforme a lo establecido en el artículo 12 de dicho Reglamento y
que son los siguientes:

1.  ………………………………………
2.  ………………………………………
3.  ………………………………………

SOLICITA: 

Que se renueve la inscripción a la empresa ……………… en el registro «Burgos
Alimenta» para amparar los productos/establecimientos citados anteriormente. 

En ……………,  a  ……… de ……………… de 20……

Fdo.: ………………………

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. –

*    *    *
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A N E X O  V I I I

PRODUCTOS Y SERVICIOS CUBIERTOS POR LA MARCA COLECTIVA DE LA UNIÓN «BURGOS
ALIMENTA», CONFORME AL ARREGLO DE NIZA, DE 15 DE JUNIO DE 1957, RELATIVO 

A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (EDICIÓN 2018)

CLASE 1. –

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en
bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios;
preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de
animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en
pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

– Nota explicativa.

La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la
industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de
productos comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende en particular:

– El papel sensible.

– Las composiciones para la reparación de neumáticos.

– La sal de conservación que no sea para conservar alimentos.

– Ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina, la
lecitina, las enzimas y los conservadores químicos.

– Ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y
productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes.

– Ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las sustancias
vegetales y los materiales cerámicos en partículas.

Esta clase no comprende en particular:

– Las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl. 17).

– Las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (cl. 5).

– Los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dañinos
(cl. 5).

– Los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16).

– La sal para conservar alimentos (cl. 30).

– El pajote (cobertura de humus) (cl. 31).

CLASE 5. –

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos
higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico
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o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales,
emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales,
desinfectantes productos para eliminar animales dañino y fungicidas, herbicidas.

– Nota explicativa.

La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras
preparaciones para uso médico o veterinario.

Esta clase comprende en particular:

– Los productos de higiene personal que no sean de tocador.

– Los pañales para bebés e incontinentes.

– Los desodorizantes que no sean para personas o animales.

– Los champús, jabones, lociones y dentífricos medicinales.

– Los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a
beneficiar la salud.

– Los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos para uso médico
o veterinario.

Esta clase no comprende en particular:

– Los ingredientes para la fabricación de productos farmacéuticos, por ejemplo, las
vitaminas, los conservantes y los antioxidantes (cl. 1).

– Las preparaciones higiénicas en cuanto productos de tocador no medicinales (cl. 3).

– Los desodorantes para personas o animales (cl. 3).

– Las vendas ortopédicas (cl. 10).

– Los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos que no estén
indicados como productos para uso médico o veterinario, que deben ser clasificados en
las clases correspondientes de comida y bebidas, por ejemplo, las patatas fritas con bajo
contenido en grasa (cl. 29), las barritas de cereales ricas en proteínas (cl. 30), las bebidas
isotónicas (cl. 32).

CLASE 16. –

Papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías,
artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles, adhesivos (pegamentos) de
papelería o para uso doméstico, material de dibujo y material para artistas, pinceles,
material de instrucción y material didáctico, hojas, películas y bolsas de materias plásticas
para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

– Nota explicativa.

La clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de
estos materiales, así como los artículos de oficina.

Esta clase comprende en particular:

– Los cortapapeles. 
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– Los estuches, fundas y dispositivos para contener o proteger artículos de papel,
por ejemplo, las carpetas para documentos, las pinzas para billetes, las fundas para
talonarios de cheques, las pinzas para sujetar papeles, las fundas para pasaportes, los
álbumes. 

– Ciertas máquinas de oficina, por ejemplo, las máquinas de escribir, las
multicopistas, las máquinas franqueadoras de oficina, las máquinas sacapuntas. 

– Los artículos de pintura para artistas, así como para pintores de interiores y
exteriores, por ejemplo, las salseras para pintura, los caballetes y paletas para pintores, los
rodillos y bandejas para pintura. 

– Ciertos productos desechables de papel, por ejemplo, los baberos, los pañuelos
y mantelerías de papel. 

– Ciertos productos de papel o de cartón no clasificados en otras clases según su
función o finalidad, por ejemplo, las bolsas, sobres y recipientes de papel para empaquetar,
las estatuas, figuritas y objetos de arte de papel o cartón, tales como las figuritas de papel
maché, las litografías, cuadros o acuarelas, enmarcados o no.

Esta clase no comprende en particular:

– Las pinturas (cl. 2). 

– Las herramientas de mano para artistas, por ejemplo, las espátulas, los cinceles
de escultor (cl. 8). 

– Los aparatos de enseñanza, por ejemplo, los aparatos de enseñanza audiovisual,
los maniquís para ejercicios de salvamento (cl.9) y las maquetas de juguete (cl. 28). 

– Ciertos productos de papel o de cartón clasificados según su función o finalidad,
por ejemplo, el papel fotográfico (cl. 1), los papeles abrasivos (cl. 3), los estores de papel
(cl. 20), los vasos y platos de papel (cl. 21), la ropa de cama de papel (cl. 24), la ropa de
papel (cl. 25), el papel para cigarrillos (cl. 34).

CLASE 21. –

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, utensilios de cocina y vajilla,
excepto tenedores, cuchillos y cucharas, peines y esponjas, cepillos, materiales para
fabricar cepillos, material de limpieza, vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de
construcción, artículos de cristalería, porcelana y loza.

– Nota explicativa.

La clase 21 comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios que
funcionan manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios de tocador
y utensilios cosméticos, los artículos de cristalería y ciertos productos de porcelana,
cerámica, loza, barro cocido o vidrio.

Esta clase comprende en particular:

– Los utensilios de cocina y los utensilios para uso doméstico, por ejemplo, los
matamoscas, las pinzas para la ropa, las cucharas para mezclar, los cucharones y los
sacacorchos, así como los utensilios de servir, por ejemplo, las pinzas para el azúcar, las
pinzas para el hielo, las palas para tartas y los cucharones de servir. 
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– Los recipientes para uso doméstico o culinario, por ejemplo, los jarrones, las
botellas, las huchas de cerdito, los cubos, las cocteleras, las ollas y cazuelas, así como los
hervidores y las ollas a presión no eléctricos. 

– Los aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que
funcionan manualmente, por ejemplo, los prensaajos, los cascanueces, los pilones y los
morteros. 

– Los salvamanteles, posabotellas y posavasos. 

– Los utensilios de tocador y utensilios cosméticos, por ejemplo, los peines y cepillos
de dientes eléctricos o no, el hilo dental, los separadores interdigitales de espuma para la
pedicura, las borlas de polvera, los neceseres de tocador. 

– Los artículos de jardinería, por ejemplo, los guantes de jardinería, las jardineras
para ventanas, las regaderas y las boquillas para mangueras de riego. 

– Los acuarios de interior, terrarios de interior y vivarios de interior.

Esta clase no comprende en particular:

– Las preparaciones de limpieza (cl. 3). 

– Los contenedores metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 20) para el almacenamiento
y transporte de mercancías. 

– Los aparatos pequeños para picar, moler, exprimir o triturar, de accionamiento
eléctrico (cl. 7).

– Las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y los cortaúñas, los
instrumentos de manicura y pedicura, eléctricos o no,por ejemplo, los estuches de
manicura, las limas de cartón, los alicates para cutículas (cl. 8).

– Los cubiertos (cl. 8) y las herramientas de corte que funcionan manualmente para
la cocina, por ejemplo, los cortaverduras, los cortadores de pizza y los cortadores de queso
(cl. 8).

– Los peines antipiojos, los limpiadores linguales (raspadores de lengua) (cl. 10).

– Los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11).

– Los espejos de tocador (cl. 20).

– Ciertos productos de vidrio, porcelana y loza clasificados según su función o
finalidad, por ejemplo, la porcelana para prótesis dentales (cl. 5), los cristales de gafas (cl.
9), la lana de vidrio para aislar (cl. 17), los azulejos de loza (cl. 19), el vidrio de construcción
(cl. 19), las fibras de vidrio para uso textil (cl. 22).

CLASE 25. –

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

– Nota explicativa.

Esta clase no comprende en particular:

– Cierta ropa y calzado especiales (consúltese la lista alfabética de productos).



boletín oficial de la provincia

– 35 –

núm. 66 jueves, 4 de abril de 2019e

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

burgos

CLASE 29. –

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras,
compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas para uso alimenticio.

– Nota explicativa.

La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal,
las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles
preparados para su consumo o conservación.

Esta clase comprende en particular:

– Las bebidas lacteadas en las que predomine la leche.

– Los granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos para
sazonar o aromatizantes.

Esta clase no comprende en particular:

– Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consúltese la lista alfabética de
productos).

– Los alimentos para bebés (cl. 5).

– Los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5).

– Los complementos alimenticios (cl. 5).

– Los granos procesados utilizados como productos para sazonar (cl. 30).

– Los aliños para ensaladas (cl. 30).

– Los huevos para incubar (cl. 31).

– Los alimentos para animales (cl. 31).

– Los animales vivos (cl. 31).

– Las semillas para plantar (cl. 31).

CLASE 30. –

Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones
a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe
de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos),
especias, hielo.

– Nota explicativa.

La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal
preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor
de los alimentos.

Esta clase comprende en particular:

– Las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té.

– Los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo, copos de
avena o de otros cereales).



boletín oficial de la provincia

– 36 –

núm. 66 jueves, 4 de abril de 2019e

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

burgos

Esta clase no comprende en particular:

– Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consúltese la lista alfabética de
productos).

– La sal de conservación que no sea para conservar alimentos (cl. 1).

– Las infusiones medicinales, y los alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico (cl. 5).

– Los alimentos para bebés (cl. 5).

– Los complementos alimenticios (cl. 5).

– La levadura para uso farmacéutico (cl. 5), la levadura para la alimentación animal
(cl. 31).

– Los cereales sin procesar (cl. 31).

– Los alimentos para animales (cl. 31).

CLASE 31. –

Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar, granos
y semillas en bruto o sin procesar, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas
aromáticas frescas, plantas y flores naturales, bulbos, plantones y semillas para plantar,
animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales, malta.

– Nota explicativa.

La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no
hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como
los alimentos para animales.

Esta clase comprende en particular:

– Los cereales sin procesar.

– Las frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, incluso lavadas o enceradas.

– Los residuos de origen vegetal.

– Las algas sin procesar.

– La madera sin desbastar.

– Los huevos para incubar.

– Las trufas y los champiñones frescos.

– La arena sanitaria para animales, por ejemplo, la arena aromática, el papel
granulado para lechos de animales de compañía.

Esta clase no comprende en particular:

– Los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl. 5).

– Los complementos alimenticios y los alimentos medicinales para animales (cl. 5).

– Las maderas semielaboradas (cl. 19).
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– Los cebos de pesca artificiales (cl. 28).

– El arroz (cl. 30).

– El tabaco (cl. 34).

CLASE 32. –

Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y
zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

– Nota explicativa.

La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las
cervezas.

Esta clase comprende en particular:

– Las bebidas desalcoholizadas.

Esta clase no comprende en particular:

– Las bebidas para uso médico (cl. 5).

– Las bebidas lacteadas en las que predomina la leche (cl. 29).

– Las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té (cl. 30)..

CLASE 33. –

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

– Nota explicativa.

Esta clase no comprende en particular:

– Las pociones medicinales (cl. 5).

– Las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).

CLASE 35. –

Publicidad. gestión de negocios comerciales. administración comercial. trabajos de
oficina.

– Nota explicativa.

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u
organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1) la explotación o
dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades
comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por
empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de
difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de
productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:

– El agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos
(excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con
comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas,



boletín oficial de la provincia

– 38 –

núm. 66 jueves, 4 de abril de 2019e

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

burgos

por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de
comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

– Los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación
o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de
datos matemáticos o estadísticos.

– Los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución
directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a
la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos
bancarios o publicidad radiofónica.

Esta clase no comprende en particular:

– Los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por ingenieros
que no guarden relación directa con la explotación o dirección de los negocios de
empresas comerciales o industriales (consúltese la lista alfabética de servicios).

CLASE 39. –

Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes.

– Nota explicativa.

La clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas,
animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos)
y los servicios afines, así como los servicios en relación con el almacenamiento de
mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia.

Esta clase comprende en particular:

– Los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes,
transbordadores (ferris), etc., utilizados por transportistas.

– Los servicios en relación con el alquiler de vehículos de transporte.

– Los servicios en relación con el remolque marítimo, la descarga de mercancías, el
funcionamiento de puertos y muelles, así como el salvamento de buques en peligro y de
sus cargamentos.

– Los servicios en relación con el embalaje y empaquetado de productos antes de
su expedición.

– Los servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías prestados
por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de información sobre
tarifas, horarios y medios de transporte.

– Los servicios en relación con la inspección de vehículos o mercancías antes de su
transporte.

Esta clase no comprende en particular:

– Los servicios en relación con la publicidad de empresas de transporte, tales como
la distribución de folletos o la publicidad radiofónica (cl. 35).
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– Los servicios en relación con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito
por intermediarios o agencias de viaje (cl. 36).

– Los servicios en relación con seguros (comerciales, de incendio o de vida) durante
el transporte de personas o mercancías (cl. 36).

– Los servicios en relación con el mantenimiento y la reparación de vehículos,
excepto el mantenimiento y reparación de objetos vinculados con el transporte de
personas y de mercancías (cl. 37).

– Los servicios en relación con reservas de habitaciones de hotel por agencias de
viajes o intermediarios (cl. 43).

CLASE 41. –

Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y
culturales.

– Nota explicativa.

La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o
instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los
servicios destinados a divertir o entretener.

Esta clase comprende en particular:

– Los servicios de educación de personas o la doma y adiestramiento de animales,
en todas sus formas.

– Los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, la diversión y el
entretenimiento de personas.

– Los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o literarias con
fines culturales o educativos.

CLASE 43. –

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

– Nota explicativa.

La clase 43 comprende principalmente los servicios que consisten en preparar
alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así
como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles,
pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal.

Esta clase comprende en particular:

– Los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por
agencias de viajes o corredores.

– Las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular:

– Los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas, apartamentos,
etc., para la ocupación permanente (cl. 36).
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– Los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (cl. 39).

– Los servicios de conservación de alimentos y bebidas (cl. 40).

– Los servicios de discotecas (cl. 41).

– Los servicios de internados (cl. 41).

– Los servicios de casas de reposo y convalecencia (cl. 44)».

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer
directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. No obstante los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente. 

En Burgos, a 18 de marzo de 2019.

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