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

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.868
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.868, denominado Bascuñana, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Bascuñana. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de Castildelgado,
Bascuñana, en la provincia de Burgos, con una superficie de 790,10 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos.
En Burgos, a 15 de abril de 2019.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DE HERREROS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Barbadillo de
Herreros 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 Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.
1.
2.
3.
4.
6.

Descripción

Importe consolidado

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales

50.500,00
84.550,00
200,00
8.760,00
80.000,00

Total presupuesto

224.010,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

51.200,00
1.000,00
39.100,00
29.750,00
64.960,00
38.000,00

Total presupuesto

224.010,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros. –
A) Personal funcionario: Secretaría-Intervención, en agrupación.
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 Barbadillo de Herreros, a 26 de abril de 2019.
El Alcalde,
Roberto neila García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio De saniDaD y MeDio aMBienTe
Anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a entidades sin ánimo de lucro al objeto de desarrollar programas
destinados a la protección y adopción de animales abandonados o perdidos
durante el año 2019
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha
11 de abril de 2019, se procede a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro al objeto de desarrollar programas destinados a la protección y adopción de
animales abandonados o perdidos durante el año 2019, por importe de 6.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.313.48910 (RC: 11112/2019), de acuerdo a las
bases reguladoras de su concesión en régimen de concurrencia competitiva aprobadas en
el mismo acuerdo.
En Burgos, a 24 de abril de 2019.
La Concejala Delegada de Sanidad,
Lorena de la Fuente Ruiz
*

*

*

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–5–

boletín oficial de la provincia
núm. 87

e

burgos

jueves, 9 de mayo de 2019

BASES DE LA COnVOCATORIA DE SUBVEnCIOnES A EnTIDADES SIn ánIMO
DE LUCRO AL OBJETO DE DESARROLLAR PROGRAMAS DESTInADOS
A LA PROTECCIón y ADOPCIón DE AnIMALES ABAnDOnADOS
O PERDIDOS DURAnTE EL AñO 2019
ExPOSICIón DE MOTIVOS

La Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los Animales de Compañía de
Castilla y León incorpora, en consonancia con los Convenios Internacionales y normativa
de la Unión Europea en materia de protección y defensa de los seres vivos y en general
de los animales más próximos al hombre, entre las medidas que garantizan la saludable
relación de los animales con el hombre en el aspecto higiénico-sanitario y desde una eficaz
protección de los animales en sí mismos, la existencia de asociaciones sin ánimo de lucro,
para la protección y defensa de los animales, siempre que las mismas se hagan cargo de
la captura y alojamiento de animales abandonados, siendo su principal fin la protección y
defensa de los animales.
El Ayuntamiento de Burgos, sensible a las necesidades higiénico-sanitarias de la
ciudad, así como al trato que se dé a los animales y considerando necesario, desde ambos
aspectos, garantizar la debida protección del animal abandonado y perdido, mediante su
recogida y transporte en las debidas condiciones higiénico-sanitarias, así como el
acogimiento y atención adaptado a sus necesidades y así evitar la reproducción
descontrolada apuesta por la existencia de asociaciones cuyos fines se correspondan con
la protección y defensa de estos animales y sus proyectos redunden en la mejora de la
salubridad de la ciudad.
Por ello, con el objeto de fomentar la iniciativa de las asociaciones sin ánimo de
lucro legalmente constituidas cuya finalidad principal sea la defensa y protección de los
animales y cuyos programas prevean la colaboración con el Ayuntamiento de Burgos en
la recogida de animales abandonados, así como en la adopción de medidas que eviten su
proliferación, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos convoca la concesión de subvenciones
conforme a las siguientes bases:
Artículo 1. – Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
Estas bases tienen por objeto establecer las condiciones para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para programas presentados por
asociaciones sin ánimo de lucro, destinadas a la protección y adopción de animales
abandonados y perdidos.
Su finalidad es apoyar programas y actuaciones de captura y alojamiento de
animales abandonados, así como su cesión o sacrificio, como medidas para evitar la
proliferación de animales abandonados, colaborando así en una actividad que el propio
Ayuntamiento viene desarrollando en aras a garantizar la saludable relación de los animales
con el hombre en el aspecto higiénico-sanitario, a la vez que se protege de forma eficaz a
los animales en sí mismos.
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Serán en todo caso objeto de subvención las siguientes actividades:
– Campañas educativas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre la
tenencia de animales de compañía, responsabilidades adquiridas, etc.
– Actuaciones de captura y alojamiento de animales.
– Programas de control de animales mediante esterilización.
Las ayudas establecidas en las presentes bases se concederán en el año 2019 y por
actuaciones realizadas en este mismo año.
Artículo 2. – Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación territorial de estas bases será el término municipal de
Burgos.
Se admiten a financiación acciones y proyectos iniciados a partir del 1 de enero de
2019.
Artículo 3. – Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.
La totalidad de las subvenciones, para el conjunto de las asociaciones solicitantes,
no superará el importe máximo de 6.000 euros, que se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.311.48910 del presupuesto general municipal vigente.
Artículo 4. – Requisitos que han de reunir los solicitantes.
Podrán acogerse a estas bases todas aquellas asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones legalmente constituidas,
cuya finalidad principal, recogida en sus estatutos, sea la defensa y protección de los
animales abandonados y perdidos, y que reúnan los siguientes requisitos:
– Disponer de sede social o delegación permanente en Burgos cuyo ámbito de
actuación sea este municipio, o careciendo de sede, demostrar su labor de acogimiento
de animales, con datos y actuaciones concretas.
– Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no tener deudas con el Ayuntamiento de Burgos.
– Aquellos solicitantes que tengan instalaciones deberán acreditar estar inscritos en
el Registro de núcleos Zoológicos de Castilla y León, en el que deberán registrarse los
titulares de explotaciones de animales, núcleos, centros, establecimientos, instalaciones
y agrupaciones o similares, que se dediquen a la cría, cuidado, atención clínica,
alimentación, explotación y comercialización de animales, cualquiera que sea su fin
(Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Sanidad Animal).
Deberán mantenerse los requisitos exigidos en este apartado durante todo el
periodo de realización del programa o actividad subvencionado.
no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en
la presente convocatoria las asociaciones sin ánimo de lucro en las que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estar sujetas a
intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursas las personas que ostenten su representación legal en alguno de
los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule
estas materias.
e) no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
f) Haber sido sancionadas por resolución firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves de las reguladas en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Animales de
Compañía de Castilla y León.
g) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
h) Estar incursas en algunas de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 5. – Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias deberán:
1. – Llevar un libro de núcleo zoológico a disposición de la Administración, con los
datos y circunstancias correspondientes a los animales entregados en adopción,
esterilizados y demás datos que procedan. El libro de núcleo zoológico, que será el
regulado por la Consejería, incluirá las informaciones de carácter estadístico, zootécnico,
epidemiológico, comercial y de estado sanitario.
2. – Realizar las gestiones necesarias para la cesión en adopción de los animales,
que deberán ser entregados debidamente desparasitados, externa e internamente,
vacunados e identificados, en caso de no estarlo. Los animales no podrán cederse a
personas que hayan sido sancionadas por resolución firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves de las reguladas en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Animales de
Compañía de Castilla y León.
Asimismo, son obligaciones de las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias:
a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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b) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
c) Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación mercantil, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
f) Dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la financiación del
programa o actuaciones objeto de la subvención y hacer constar en toda información o
publicidad que se efectúe de los mismos que están subvencionados por el Ayuntamiento
de Burgos, área de Sanidad.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por técnicos
competentes del Ayuntamiento de Burgos.
h) Comunicar al órgano concedente de la subvención los cambios de domicilio a
efectos de notificación que se puedan producir durante el período en que la ayuda es
reglamentariamente susceptible de control.
Artículo 6. – Documentos e información que deben acompañar a la petición.
A) Formulario de solicitud:
La petición de subvenciones con cargo a esta convocatoria se solicitará mediante
la presentación de una única instancia original, en modelo oficial, suscrita por quien tenga
la representación legal de la entidad o poder legal para ello, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde,
conforme al modelo del Anexo I.
B) Documentos que deberán acompañar a la solicitud:
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
– Portada identificativa de la subvención que se tramita.
– Índice de los documentos presentados.
– Memoria descriptiva del proyecto en la que conste:
- Título del proyecto.
- Objetivos.
- Actividades a desarrollar.
- Calendario de la realización de actividades.
- número y características de las personas destinatarias.
– Presupuesto del proyecto debidamente detallado con la aportación económica
de la entidad para el desarrollo del proyecto y evaluación final.
– Fotocopia del código de identificación fiscal.
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– Documento acreditativo de estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales
y tributarias y de la Seguridad Social.
– En el supuesto de que la entidad solicitante no esté sujeta al cumplimiento de
alguna o algunas de las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, deberá presentar
documento acreditativo de dichos extremos (certificado de exención de IVA, en su caso).
– Fotocopia de los Estatutos de la Asociación, si se solicita por primera vez o si hay
modificaciones con respecto al año anterior; indicar mediante certificado que coinciden
con los del año anterior o adjuntar los nuevos.
– Presupuesto anual de la entidad, en el que consten los ingresos previstos para
2019 y la procedencia de los mismos así como los gastos por conceptos.
– Ficha de alta de terceros en la que conste el número de cuenta de la entidad para
efectuar el ingreso de la subvención. Anexo II.
C) Plazo y lugar de presentación:
Las solicitudes junto con el resto de la documentación se presentarán en el Registro
General del Excelentísimo Ayuntamiento o bien en cualquiera de las formas establecidas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
D) Subsanación de defectos:
Cuando la solicitud adolezca de defectos subsanables, o la documentación
presentada sea insuficiente, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciese, se
procederá al archivo del expediente de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento de Burgos podrá requerir la aportación de otros documentos que
considere necesarios para valorar tanto los programas como la capacidad de la entidad
de ejecutarlos.
Artículo 7. – Criterios de adjudicación.
La concesión de las subvenciones se atendrá a criterios objetivos, efectuándose
una valoración conjunta de los mismos y teniendo siempre como límite las disponibilidades
presupuestarias existentes, pudiendo subvencionar los gastos derivados de adopciones,
castraciones o esterilizaciones de animales.
Se tendrán en cuenta como criterios objetivos de valoración de las solicitudes
presentadas para actividades concretas o programas los siguientes:
A) Criterio de representatividad:
– Entre 0 (cero) y 10 socios: 0.
– Entre 11 y 25 socios: 1.
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– Entre 26 y 40 socios: 2.
– Entre 41 y 55 socios: 3.
– Entre 56 y 70 socios: 4.
– Más de 70 socios: 5.
Deberá explicitarse el número de socios.
B) número de animales adoptados del centro zoosanitario municipal (cantidad de
microchips en perros), en el año 2019:
El número de animales adoptados o esterilizados sumará en 0,2 puntos por cada
animal procedente del Centro Zoosanitario Municipal.
Al objeto de cuantificar el anterior criterio, se solicitará informe al Centro Zoosanitario
Municipal y al Servicio de Sanidad, dado que no siendo posible precisar la ponderación
atribuible a cada uno de los criterios elegidos, de acuerdo con el artículo 60 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se considerará que todos ellos tienen el
mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.
C) Programas de interés municipal para el control de animales abandonados o
perdidos:
Cada esterilización, tanto de machos como de hembras, de la especie felina sumará
0,10 puntos.
Artículo 8. – Exclusiones.
a) no podrán acceder aquellas entidades que en la fecha de resolución de esta
convocatoria no hayan justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, en
cualquiera de las convocatorias municipales, y en los plazos establecidos en las bases de
las mismas.
b) Tampoco podrán concederse estas subvenciones cuando la entidad solicitante
tenga débitos pendientes con la Administración Pública.
c) no podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2.º y 3.º del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 9. – Cuantía de la subvención.
1. La cuantía total de las subvenciones a otorgar tendrá el carácter de cuantía
máxima con un importe de 6.000,00 euros.
2. El importe de las subvenciones a otorgar a cada una de las entidades se calculará
en función de los puntos obtenidos mediante la aplicación del baremo especificado en el
artículo 6. La cuantía a abonar finalmente dependerá de la ejecución y de la justificación
de los gastos y sus correspondientes pagos.
3. La cantidad subvencionada no superará el 80% del coste total del proyecto.
4. En todo caso la cantidad a subvencionar no excederá de 6.000,00 euros.
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5. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 10. – Propuesta de resolución.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Corresponde al Servicio de Medio Ambiente y Sanidad la tramitación del expediente.
La valoración de las solicitudes y propuesta se realizarán por Técnicos del Servicio de
Medio Ambiente y Sanidad, siendo la Junta de Gobierno Local el órgano al que
corresponde el otorgamiento de la subvención.
La propuesta deberá fijar la cuantía de la subvención para cada asociación
atendiendo a la proporcionalidad entre la puntuación final de cada asociación y la cuantía
de la subvención a conceder.
Artículo 11. – Resolución y notificación.
1. La resolución definitiva de concesión de la subvención será notificada a los
interesados de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en todo caso, en los artículos
40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no
podrá exceder de seis meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El
vencimiento de ese plazo sin haberse notificado la resolución legitimará a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
2. De conformidad a la normativa vigente se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o vía jurisdiccional,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Burgos en el plazo de dos meses a tenor de lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; ambos
plazos se contarán a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
Artículo 12. – Pago de la subvención.
El pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: El 70% a partir de la
fecha de adopción del acuerdo de concesión, el 30% restante cuando los beneficiarios
justifiquen haber realizado un gasto igual o superior a la subvención concedida.
Artículo 13. – Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de
la finalidad para la cual fue concedida la subvención.
Las entidades que hayan sido subvencionadas deberán presentar entre el 1 y el 31
de octubre de 2019 la justificación de la subvención concedida mediante aportación de la
siguiente documentación:
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1. Memoria técnica: Se presentará una memoria con especificación de las acciones
realizadas (actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención) en
conformidad con el proyecto objeto de subvención; los resultados obtenidos; usuarios
atendidos; objetivos alcanzados; problemas detectados; impacto del proyecto; presupuesto.
2. Memoria económica: Con la relación de la totalidad de gastos subvencionables
realizados con cargo a la subvención concedida, indicando los siguientes datos: Concepto,
proveedor, número de factura, fecha de pago, forma de pago e importe…
Se considerarán gastos subvencionables los que cumplan los requisitos que se
señalan a continuación:
Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto
subvencionado, estén ajustados al precio de mercado y que sean adecuados a los
objetivos y contenidos del proyecto subvencionado. En concreto, serán subvencionables
los siguientes tipos de gasto:
a) Gastos de personal: Con el límite máximo del 85% del importe del proyecto.
b) Otros gastos: Los demás gastos derivados de la ejecución de los programas y
servicios que se establecen en el proyecto.
– En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; y los gastos
de procedimientos judiciales.
– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación. Los pagos superiores a 600 euros se efectuarán
a través de medios bancarios.
– Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se
enumeran a continuación:
- Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.
- Transferencia bancaria nominativa.
- Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalle que dicha
factura ha sido efectivamente pagada.
- Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario.
- Extracto bancario nominativo.
- Pago nominativo realizado a través de Internet.
- Para documentos de gasto con importe inferior a 600,00 euros, recibí sellado por
el proveedor, indicando fecha de pago y nIF.
– Los gastos subvencionables pagados se acreditarán documentalmente mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico-mercantil o con eficacia administrativa. Las facturas deberán cumplir con los
requisitos exigidos en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de facturación, en concreto deberá figurar en la factura:
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- número de factura.
- Fecha de expedición.
- nombre y apellidos o razón social tanto del emisor como del destinatario de la
factura.
- nIF y domicilio tanto del emisor como del destinatario de la factura.
- Descripción de las operaciones y fecha de realización.
- Tipo impositivo aplicado y cuota del IVA.
– En ningún caso se admitirán tickets de caja registradora. El beneficiario de la
subvención deberá figurar como destinatario de la factura y se deberán expresar con
detalle los bienes y servicios adquiridos.
– Para la justificación de los gastos de personal se aportará la siguiente
documentación:
- nóminas mensuales.
- Documentos justificativos del abono de las cargas sociales (TC1 o documento que
le sustituya y TC2).
- Documentos justificativos del ingreso de las retenciones en concepto de IRPF.
– La relación de gastos subvencionables se acompañará de original y fotocopia de
las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente así como de los
justificantes de pago, en el mismo orden en el que aparezca en la relación de gastos. Los
originales se sellarán al objeto de controlar la concurrencia de subvenciones y se
devolverán al beneficiario.
– En el caso de que el programa subvencionado haya sido financiado además de
con la subvención recibida del Ayuntamiento de Burgos con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. El importe de la subvención
recibida por el Ayuntamiento de Burgos junto con los ingresos que procedan de otras
subvenciones, ayudas u otro tipo de recursos no podrá superar el coste de la actividad
subvencionada. Para acreditar dicho extremo deberá aportarse una declaración jurada en
ese sentido.
– De conformidad con el artículo 69 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para aquellas entidades a las que la legislación específica les señale la obligación de llevar
contabilidad, se señala que deberán presentar como cuenta justificativa los estados
contables.
El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente
llevará aparejado el reintegro de la subvención municipal y en su caso al régimen
sancionador según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento R.D. 887/2006.
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Las entidades beneficiarias deberán justificar la presente subvención, además de en
los términos previstos en las presentes bases, conforme a lo previsto en las bases de
ejecución del presupuesto municipal correspondientes al ejercicio presupuestario de
aplicación, así como a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General
de Subvenciones, en el Reglamento de desarrollo de la misma y demás normativa que
resultare de aplicación.
La asociación deberá someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
efectuar el Ayuntamiento de Burgos y facilitar los datos que se le requieran, así como
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
3. Declaración responsable de haberse destinado el importe total de la subvención
a la ejecución del proyecto subvencionado. Se deberá justificar, además del importe
recibido, el porcentaje restante correspondiente a la realización del proyecto.
4. En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la
subvención concedida, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada
la subvención concedida.
Artículo 14. – Compromisos.
Las asociaciones e instituciones que resulten beneficiarias de subvenciones se
comprometen a:
– Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y/o realizar las actividades que
fundamentaron la concesión de la subvención.
– Facilitar cuanta documentación les sea solicitada por el Ayuntamiento de Burgos
de cara al control, seguimiento y evaluación del proyecto o actividad subvencionada.
– Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales, no pudiendo superar el importe en conjunto de todas las ayudas el coste
de la actividad.
– Justificar el gasto realizado en la fecha establecida en las presentes bases
reguladoras.
– Hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades subvencionadas
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.
Artículo 15. – Inspección y control.
El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto
de la actividad subvencionada y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la
misma.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de excluir en siguientes convocatorias a
aquellas entidades que hayan incumplido los compromisos anteriormente reseñados.
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Artículo 16. – Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos contenidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Los beneficiarios y entidades colaboradoras deberán reintegrar la totalidad o
parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del
beneficiario responderán solidariamente de la obligación del reintegro del beneficiario en
relación a las actividades subvencionadas.
3. Esta obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso,
resulten exigibles.
Artículo 17. – Normativa.
En todo lo no establecido específicamente en las presentes bases reguladoras, será
de aplicación a la concesión de las subvenciones lo establecido en las bases de ejecución
del presupuesto general de este Ayuntamiento para 2019 y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 18. – Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
facilitados, así como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente,
podrán ser incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de
Burgos. Con la remisión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda
llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades
propias del Ayuntamiento. Asimismo, queda informado de que podrá ejercitar su derecho
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación
escrita al Ayuntamiento de Burgos. La presentación de solicitud de ayuda implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de Burgos
con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los diferentes
programas subvencionados por el Ayuntamiento.
Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de la subvención implica la aceptación
de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por cualquier otro medio,
en la que figurarán las personas y empresas beneficiarias y el importe de la ayuda.
Artículo 19. – Aceptación de las bases.
La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes bases. En caso de duda sobre el contenido de esta convocatoria, el
Ayuntamiento se reserva el derecho de interpretación.
*

*

*
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AnExO I
COnVOCATORIA MUnICIPAL DE COnCESIón DE SUBVEnCIOnES A EnTIDADES
SIn ánIMO DE LUCRO AL OBJETO DE DESARROLLAR PROGRAMAS
DESTInADOS A LA PROTECCIón y ADOPCIón DE AnIMALES
ABAnDOnADOS O PERDIDOS DURAnTE EL AñO 2019
SOLICITUD COnVOCATORIA 2019

– Entidad:
Denominación: ………………………………………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………………………………………..
Localidad: ……………………………………………………. C.P.: .……………………..
Provincia: …………………………………………… Teléfono: …………………………
n.º Registro Municipal de Asociaciones: ………………………………………………..
n.º de Identificación Fiscal: ……………………………………………………………….
– Representante legal:
nombre y apellidos: …………………………………………………………………………
DnI: …………………………………………………………………………………………..
Dirección: ……………………………………………………………………………………..
Localidad: ……………………………………………………. C.P.: .……………………..
Provincia: …………………………………………… Teléfono: …………………………
Cargo que ocupa: ……………………………………………………………………………
– Programa presentado:
Denominación: ………………………………………………………………………………
Presupuesto total del programa: …………………………………………………………...
Subvención solicitada: ………………………………………………………………………
Burgos, a ……… de ……… de ………
El/la representante legal:
Fdo.: ……………………
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDEnTE DEL AyUnTAMIEnTO DE BURGOS. –
*

*

*
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AnExO II
FICHA DE ALTA A TERCEROS
FICHA DE DATOS BAnCARIOS DE TERCEROS

1. – Apellidos y nombre/razón social:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. – n.I.F./C.I.F. …………………………………………………....… (adjuntar fotocopia).
3. – Calle ………………………………………………………………………………………
n.º …………………………………………………………… Piso …………………………………
Población ………………………………………… Provincia ……………………………………
Código postal …………………… Teléfono …………………………… Fax ……………………
4. – (A diligenciar por la entidad bancaria):
La entidad financiera que suscribe acredita que la cuenta abajo reseñada
corresponde a la persona o razón social indicada en el apartado 1.
Entidad ……… Oficina ……… D.C. .…… número de cuenta ……………………….…
Código cuenta cliente (C.C.C.): ……………………………………………………………
Banco ……………………………………………… Oficina ………………………………
Conforme. El tercero fecha, sello y firma de la entidad financiera.
……………, a ………… de ……….…. de …….
Personas físicas: Adjuntar DnI.
Personas jurídicas: Adjuntar tarjeta de identificación fiscal.
– Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal.
– La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar.
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02629

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio De saniDaD y MeDio aMBienTe
Anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a entidades sin ánimo de lucro al objeto de desarrollar
acciones en materia de salud durante el año 2019
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha
11 de abril de 2019, se procede a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro al objeto de desarrollar acciones en materia de salud durante el año 2019, por
importe de 57.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 01.313.48910 (RC:
11384/2019), de acuerdo a las bases reguladoras de su concesión en régimen de
concurrencia competitiva aprobadas en el mismo acuerdo.
En Burgos, a 24 de abril de 2019.
La Concejala Delegada de Sanidad,
Lorena de la Fuente Ruiz
*

*

*
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BASES DE LA COnVOCATORIA DE SUBVEnCIOnES A EnTIDADES
SIn ánIMO DE LUCRO AL OBJETO DE DESARROLLAR ACCIOnES
En MATERIA DE SALUD En EL AñO 2019
ExPOSICIón DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Burgos aprobó en el año 2006 el Plan Municipal Sectorial de
Atención a Personas con Discapacidad integrado desde el año 2010 en el Plan Municipal
de Salud. En ellos se recoge la necesidad de una coordinación racional de los recursos que
permita alcanzar mejores niveles de respuesta a las demandas y expectativas de la
ciudadanía, así como la participación de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la
prestación de los servicios relacionados con la salud y la sanidad.
Con el objeto de fomentar la iniciativa de asociaciones en el ámbito de la salud y
de la sanidad en general y coadyuvar con otras Administraciones Públicas en la
financiación de entidades privadas sin ánimo de lucro que inciden en la mejora y
promoción de la salud así como en temas de carácter sanitario con repercusión en toda
la población, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos convoca la concesión de subvenciones
conforme a las siguientes bases:
Artículo 1. – Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
Estas bases reguladoras tienen por objeto apoyar actuaciones de protección y
promoción de la salud que lleven a cabo entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de
Burgos de acuerdo a los criterios recogidos a continuación.
Las actuaciones objeto de protección y promoción de la salud objeto de subvención
consistirán en todo caso en el desarrollo de programas relacionados con:
– El fomento de estilos de vida saludable (promoción y educación para la salud).
– El apoyo (información, asistencia…) a asociaciones de enfermos y/o familiares
de éstos.
– Programas de reinserción social de las personas con enfermedad mental.
– Programas de estimulación precoz.
– Rehabilitación educativo-asistencial.
– Programas experimentales que persigan avances en la calidad de vida de las
personas con discapacidad y familias.
– Programas de promoción e integración de personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial.
– Programas de promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial.
– Programas de formación continuada de los profesionales relacionados con
discapacidad.
– Programas de formación para la inserción o reinserción laboral.
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– Programas que potencien factores de protección y prevención frente a riesgos
para la salud.
– Favorecer el asociacionismo y reforzar la cooperación y solidaridad entre todas ellas.
Las ayudas establecidas en las presentes bases se concederán en el año 2019 y por
actuaciones realizadas en este mismo año.
Artículo 2. – Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación territorial de estas bases será el término municipal de
Burgos.
Se admiten a financiación acciones y proyectos iniciados a partir del 1 de enero
de 2019.
Artículo 3. – Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.
La cantidad prevista para subvenciones en el ámbito de protección y promoción de
la salud y para actividades socio-sanitarias para el presente año es de 57.000 euros, que
se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 01.311.48910 del presupuesto
general municipal vigente.
Artículo 4. – Requisitos que han de reunir los solicitantes.
Podrán acogerse a estas bases todas aquellas asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones legalmente constituidas
que dispongan de sede social o delegación permanente en Burgos y su ámbito de
actuación sea este municipio.
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales con la
Hacienda Municipal así como no tener pendiente de reintegro ni justificación alguna
respecto de las subvenciones percibidas con anterioridad de esta Administración.
Artículo 5. – Documentos e información que deben acompañar a la petición.
A) Formulario de solicitud:
La petición de subvenciones con cargo a esta convocatoria se solicitará mediante
la presentación de una única instancia original, en modelo oficial, suscrita por quien tenga
la representación legal de la entidad o poder legal para ello, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde,
conforme al modelo del Anexo I.
B) Documentos que deberán acompañar a la solicitud:
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
– Portada identificativa de la subvención que se tramita.
– Índice de los documentos presentados.
– Memoria descriptiva del proyecto en la que conste:
- Título del proyecto.
- Objetivos.
- Actividades a desarrollar.
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- Calendario de la realización de actividades.
- número y características de las personas destinatarias.
– Presupuesto del proyecto debidamente detallado con la aportación económica
de la entidad para el desarrollo del proyecto y evaluación final.
– Fotocopia del código de identificación fiscal.
– Documento acreditativo de estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales
y tributarias y de la Seguridad Social.
– En el supuesto de que la entidad solicitante no esté sujeta al cumplimiento de
alguna o algunas de las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, deberá presentar
documento acreditativo de dichos extremos (certificado de exención de IVA, en su caso).
– Fotocopia de los Estatutos de la Asociación, si se solicita por primera vez o si hay
modificaciones con respecto al año anterior; indicar mediante certificado que coinciden
con los del año anterior o adjuntar los nuevos.
– Presupuesto anual de la entidad, en el que consten los ingresos previstos para
2019 y la procedencia de los mismos así como los gastos por conceptos.
– Ficha de alta de terceros en la que conste el número de cuenta de la entidad para
efectuar el ingreso de la subvención. Anexo II.
C) Plazo y lugar de presentación:
Las solicitudes junto con el resto de la documentación se presentarán en el Registro
General del Excelentísimo Ayuntamiento o bien en cualquiera de las formas autorizadas por
el artículo 38.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
D) Subsanación de defectos:
Cuando la solicitud adolezca de defectos subsanables, o la documentación
presentada sea insuficiente, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciese, se
procederá al archivo del expediente de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento de Burgos podrá requerir la aportación de otros documentos que
considere necesarios para valorar tanto los programas como la capacidad de la entidad
de ejecutarlos.
Artículo 6. – Criterios de adjudicación.
Dentro de las disponibilidades presupuestarias tendrán prioridad para la concesión
de subvenciones aquellos proyectos que obtengan mayor valoración y en tal sentido la
valoración de las solicitudes presentadas se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos,
conforme a los siguientes criterios y puntuaciones:

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 22 –

boletín oficial de la provincia
núm. 87

e

burgos

jueves, 9 de mayo de 2019

– Calidad técnica del proyecto, viabilidad y coherencia de dicho programa:
Fundamentación, metodología, objetivos (generales y específicos), actividades,
destinatarias/os, evaluación, recursos humanos y materiales (hasta 40 puntos).
– Se valorará la innovación del proyecto e inexistencia de programas similares en la
ciudad de Burgos (hasta 15 puntos).
– Actividades de carácter continuado a lo largo del año (hasta10 puntos).
– Resultados de las actividades o programas desarrollados con anterioridad por la
entidad solicitante (máximo 10 puntos).
– Impacto sobre la población beneficiaria del programa (máximo 10 puntos).
– Programa cuyos objetivos vayan encaminados a desarrollar la autonomía personal
(máximo 15 puntos).
Artículo 7. – Exclusiones.
a) no podrán acceder aquellas entidades que en la fecha de resolución de esta
convocatoria no hayan justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, en
cualquiera de las convocatorias municipales, y en los plazos establecidos en las bases de
las mismas.
b) no se concederán subvenciones a las entidades que ya perciban financiación
municipal, mediante convenio u otra subvención.
c) Tampoco podrán concederse estas subvenciones cuando la entidad solicitante
tenga débitos pendientes con la Administración Pública.
d) Se desestimarán aquellas solicitudes cuyos proyectos ya se están ejecutando
por cualquier Administración Pública o que sean competencia exclusiva de las mismas.
e) no podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las entidades en
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2.º y 3.º del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 8. – Cuantía de la subvención.
1. La cuantía total de las subvenciones a otorgar tendrá el carácter de cuantía
máxima con un importe de 57.000,00 euros.
2. El importe de las subvenciones a otorgar a cada una de las entidades se calculará
en función de los puntos obtenidos mediante la aplicación del baremo especificado en el
artículo 6. La cuantía a abonar finalmente dependerá de la ejecución y de la justificación
de los gastos y sus correspondientes pagos.
3. La cantidad subvencionada no superará el 80% del coste total del proyecto.
4. En todo caso la cantidad a subvencionar no excederá de 5.000,00 euros.
5. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
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Artículo 9. – Propuesta de resolución.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Corresponde al Servicio de Medio Ambiente y Sanidad la tramitación del expediente
siendo la Junta de Gobierno Local el órgano al que corresponde el otorgamiento de la
subvención.
Artículo 10. – Resolución y notificación.
1. La resolución definitiva de concesión de la subvención será notificada a los
interesados de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en todo caso, en los artículos
40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no
podrá exceder de 6 meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El
vencimiento de ese plazo sin haberse notificado la resolución legitimará a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
2. De conformidad a la normativa vigente se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o vía jurisdiccional,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Burgos en el plazo de dos meses a tenor de lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; ambos
plazos se contarán a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
Artículo 11. – Pago de la subvención.
El pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: El 70% a partir de la
fecha de adopción del acuerdo de concesión, el 30% restante cuando los beneficiarios
justifiquen haber realizado un gasto igual o superior a la subvención concedida.
Artículo 12. – Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de
la finalidad para la cual fue concedida la subvención.
Las entidades que hayan sido subvencionadas deberán presentar entre el 1 y el 31
de octubre de 2019 la justificación de la subvención concedida mediante aportación de la
siguiente documentación:
1. Memoria técnica: Se presentará una memoria con especificación de las acciones
realizadas (actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención) en
conformidad con el proyecto objeto de subvención; los resultados obtenidos; usuarios
atendidos; objetivos alcanzados; problemas detectados; impacto del proyecto; presupuesto.
2. Memoria económica: Con la relación de la totalidad de gastos subvencionables
realizados con cargo a la subvención concedida, indicando los siguientes datos: Concepto,
proveedor, número de factura, fecha de pago, forma de pago e importe…
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Se considerarán gastos subvencionables los que cumplan los requisitos que se
señalan a continuación:
Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto
subvencionado, estén ajustados al precio de mercado y que sean adecuados a los
objetivos y contenidos del proyecto subvencionado. En concreto, serán subvencionables
los siguientes tipos de gasto:
a) Gastos de personal: Con el límite máximo del 85% del importe del proyecto.
b) Otros gastos: Los demás gastos derivados de la ejecución de los programas y
servicios que se establecen en el proyecto.
– En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; y los gastos
de procedimientos judiciales.
– Los gastos subvencionables deberán estar pagados con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación. Los pagos superiores a 600 euros se efectuarán
a través de medios bancarios.
– Los pagos pueden ser acreditados mediante al menos una de las formas que se
enumeran a continuación:
- Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.
- Transferencia bancaria nominativa.
- Certificado del banco firmado y sellado por el banco en el que se detalle que dicha
factura ha sido efectivamente pagada.
- Cheque bancario nominativo acompañándose de su extracto bancario.
- Extracto bancario nominativo.
- Pago nominativo realizado a través de Internet.
- Para documentos de gasto con importe inferior a 600,00 euros, recibí sellado por
el proveedor, indicando fecha de pago y nIF.
– Los gastos subvencionables pagados se acreditarán documentalmente mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico-mercantil o con eficacia administrativa. Las facturas deberán cumplir con los
requisitos exigidos en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de facturación, en concreto deberá figurar en la factura:
- número de factura.
- Fecha de expedición.
- nombre y apellidos o razón social tanto del emisor como del destinatario de la
factura.
- nIF y domicilio tanto del emisor como del destinatario de la factura.
- Descripción de las operaciones y fecha de realización.
- Tipo impositivo aplicado y cuota del IVA.
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– En ningún caso se admitirán tickets de caja registradora. El beneficiario de la
subvención deberá figurar como destinatario de la factura y se deberán expresar con
detalle los bienes y servicios adquiridos.
– Para la justificación de los gastos de personal se aportará la siguiente
documentación:
- nóminas mensuales.
- Documentos justificativos del abono de las cargas sociales (TC1 o documento que
le sustituya y TC2).
- Documentos justificativos del ingreso de las retenciones en concepto de IRPF.
– La relación de gastos subvencionables se acompañará de original y fotocopia de
las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente así como de los
justificantes de pago, en el mismo orden en el que aparezca en la relación de gastos. Los
originales se sellarán al objeto de controlar la concurrencia de subvenciones y se
devolverán al beneficiario.
– En el caso de que el programa subvencionado haya sido financiado además de
con la subvención recibida del Ayuntamiento de Burgos con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. El importe de la subvención
recibida por el Ayuntamiento de Burgos junto con los ingresos que procedan de otras
subvenciones, ayudas u otro tipo de recursos no podrá superar el coste de la actividad
subvencionada. Para acreditar dicho extremo deberá aportarse una declaración jurada en
ese sentido.
– De conformidad con el artículo 69 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para aquellas entidades a las que la legislación específica les señale la obligación de llevar
contabilidad, se señala que deberán presentar como cuenta justificativa los estados
contables.
El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente
llevará aparejado el reintegro de la subvención municipal y en su caso al régimen
sancionador según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento R.D. 887/2006.
Las entidades beneficiarias deberán justificar la presente subvención, además de en
los términos previstos en estas bases, conforme a lo previsto en las bases de ejecución
del presupuesto municipal correspondientes al ejercicio presupuestario de aplicación, así
como a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de
Subvenciones, en el Reglamento de desarrollo de la misma y demás normativa que
resultare de aplicación.
La asociación deberá someterse a las actuaciones de comprobación que pueda
efectuar el Ayuntamiento de Burgos y facilitar los datos que se le requieran, así como
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
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3. Declaración responsable de haberse destinado el importe total de la subvención
a la ejecución del proyecto subvencionado. Se deberá justificar, además del importe
recibido, el porcentaje restante correspondiente a la realización del proyecto.
4. En caso de que la justificación del gasto aportada no alcance la totalidad de la
subvención concedida, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente a la cuantía justificada
la subvención concedida.
Artículo 13. – Compromisos.
Las asociaciones e instituciones que resulten beneficiarias de subvenciones se
comprometen a:
– Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y/o realizar las actividades que
fundamentaron la concesión de la subvención.
– Facilitar cuanta documentación les sea solicitada por el Ayuntamiento de Burgos
de cara al control, seguimiento y evaluación del proyecto o actividad subvencionada.
– Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales, no pudiendo superar el importe en conjunto de todas las ayudas el coste
de la actividad.
– Justificar el gasto realizado en la fecha establecida en las presentes bases
reguladoras.
– Hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades subvencionadas
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.
Artículo 14. – Inspección y control.
El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto
de la actividad subvencionada y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la
misma.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de excluir en siguientes convocatorias a
aquellas entidades que hayan incumplido los compromisos anteriormente reseñados.
Artículo 15. – Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos contenidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Los beneficiarios y entidades colaboradoras deberán reintegrar la totalidad o
parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del
beneficiario responderán solidariamente de la obligación del reintegro del beneficiario en
relación a las actividades subvencionadas.
3. Esta obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso,
resulten exigibles.
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Artículo 16. – Normativa.
En todo lo no establecido específicamente en las presentes bases reguladoras, será
de aplicación a la concesión de las subvenciones lo establecido en las bases de ejecución
del presupuesto general de este Ayuntamiento para 2019 y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 17. – Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
facilitados, así como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente,
podrán ser incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de
Burgos. Con la remisión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda
llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades
propias del Ayuntamiento. Asimismo, queda informado de que podrá ejercitar su derecho
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación
escrita al Ayuntamiento de Burgos. La presentación de solicitud de ayuda implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de Burgos
con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los diferentes
programas subvencionados por el Ayuntamiento.
Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de la subvención implica la
aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por
cualquier otro medio, en la que figurarán las personas y empresas beneficiarias y el importe
de la ayuda.
Artículo 18. – Aceptación de las bases.
La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes bases. En caso de duda sobre el contenido de esta convocatoria, el
Ayuntamiento se reserva el derecho de interpretación.
*

*

*
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AnExO I
COnVOCATORIA MUnICIPAL DE SUBVEnCIOnES A EnTIDADES PRIVADAS
SIn ánIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE ACCIOnES
En MATERIA DE SALUD
SOLICITUD COnVOCATORIA 2019

– Entidad:
Denominación: ………………………………………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………………………………………..
Localidad: ……………………………………………………. C.P.: .……………………..
Provincia: …………………………………………… Teléfono: …………………………
n.º Registro Municipal de Asociaciones: ………………………………………………..
n.º de Identificación Fiscal: ……………………………………………………………….
– Representante legal:
nombre y apellidos: …………………………………………………………………………
DnI: …………………………………………………………………………………………..
Dirección: ……………………………………………………………………………………..
Localidad: ……………………………………………………. C.P.: .……………………..
Provincia: …………………………………………… Teléfono: …………………………
Cargo que ocupa: ……………………………………………………………………………
– Programa presentado:
Denominación: ………………………………………………………………………………
Presupuesto total del programa: …………………………………………………………...
Subvención solicitada: ………………………………………………………………………
Burgos, a ……… de ……… de ………
El/la representante legal:
Fdo.: ……………………
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDEnTE DEL AyUnTAMIEnTO DE BURGOS. –
*

*

*
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AnExO II
FICHA DE ALTA A TERCEROS
FICHA DE DATOS BAnCARIOS DE TERCEROS

1. – Apellidos y nombre/razón social:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. – n.I.F./C.I.F. …………………………………………………....… (adjuntar fotocopia).
3. – Calle ………………………………………………………………………………………
n.º …………………………………………………………… Piso …………………………………
Población ………………………………………… Provincia ……………………………………
Código postal …………………… Teléfono …………………………… Fax ……………………
4. – (A diligenciar por la entidad bancaria):
La entidad financiera que suscribe acredita que la cuenta abajo reseñada
corresponde a la persona o razón social indicada en el apartado 1.
Entidad ……… Oficina ……… D.C. .…… número de cuenta ……………………….…
Código cuenta cliente (C.C.C.): ……………………………………………………………
Banco ……………………………………………… Oficina ………………………………
Conforme. El tercero fecha, sello y firma de la entidad financiera.
……………, a ………… de ……….…. de …….
Personas físicas: Adjuntar DnI.
Personas jurídicas: Adjuntar tarjeta de identificación fiscal.
– Se enviará debidamente diligenciada directamente a la Tesorería Municipal.
– La razón social o nombre coincidirá con las correspondientes facturas a pagar.
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02618

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO
Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza
Aprobado por resolución de esta Alcaldía el padrón fiscal correspondiente a la tasa
por el servicio de recogida de basuras del ejercicio de 2016, a efectos tanto de su
notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de
información pública, por medio del presente anuncio se expone al público en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del término de exposición
pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario de la tasa por el servicio de recogida de basuras
del ejercicio de 2016, desde el día 1 de mayo al 30 de junio de 2019.
La forma de pago será a través de la domiciliación bancaria.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos podrán realizar el ingreso
en las oficinas de las Entidades colaboradoras La Caixa e Ibercaja, presentando el recibo
emitido por este Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
En Cardeñajimeno, a 25 de abril de 2019.
El Alcalde,
Alberto Iglesias Ruiz
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02465

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA
Aprobado por el Ayuntamiento de Cilleruelo de Arriba, con fecha 3 de abril de 2019,
el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá la subasta, pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de condiciones técnico-facultativas que ha de
regir la enajenación del aprovechamiento de 40 toneladas de leñas de encina, en el Monte
de U.P. número 661 «La Hendesa», se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos
de examen y reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse.
Objeto del contrato: Constituye el objeto de este contrato el aprovechamiento de 40
toneladas de leñas de encina, en el Monte de U.P. número 661 «La Hendesa».
Tipo de licitación. Se señala al alza en la cantidad de 400,00 euros, más el 21% de
IVA. La determinación de la cuantía final del aprovechamiento será a liquidación final (10,00
euros/tonelada).
Garantía definitiva: 15% del importe de la adjudicación, excluido el IVA.
Obtención del pliego de condiciones: El pliego de condiciones está expuesto en el
Ayuntamiento de Cilleruelo de Arriba y se podrá solicitar por correo electrónico en
info@cilleruelodearriba.com
Presentación de proposiciones: En el Ayuntamiento de Cilleruelo de Arriba hasta
quince minutos antes de la apertura de las plicas, que tendrá lugar en dicho Ayuntamiento
a las 12:00 horas del primer miércoles pasados veintiséis días naturales desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cilleruelo de Arriba, a 10 de abril de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta,
Encarnación Urquijo Lope
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02616

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Aprobadas provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento de Lerma, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2019 las bases de la convocatoria de ayudas
sociales para compensación del pago del impuesto de bienes inmuebles urbanos en el
Ayuntamiento de Lerma (Expte. 9/2019).
Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 37 de 22 de febrero de 2019, página web, portal electrónico del
Ayuntamiento de Lerma y tablón de anuncios respectivamente. y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, y tal como se
expresó en su publicación provisional, se eleva de forma automática a definitiva la anterior
aprobación provisional, de acuerdo con lo regulado en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley 7/85 modificada por Ley 11/99,
procediéndose a la publicación íntegra del artículo modificado de acuerdo con lo exigido
en el artículo 196 del R.O.F. y R.J. de la EE.LL. y 17.4 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes según lo establecido en el artículo 14.2 Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Contra la denegación tácita o expresa del recurso de reposición, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo.
Las presentes bases que se insertan como anexo, serán de aplicación para el
presente ejercicio económico de 2019, de acuerdo con lo regulado en la propia ordenanza.
y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente, en Lerma,
a 25 de abril de 2019.
La Alcaldesa,
Celia Izquierdo Arroyo
*

*

*

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 33 –

boletín oficial de la provincia
núm. 87

e

burgos

jueves, 9 de mayo de 2019

AnExO
COnVOCATORIA DE AyUDAS SOCIALES COMO COMPEnSACIón
DEL PAGO DEL I.B.I. URBAnA
Desde la promulgación de nuestra vigente Constitución de 1978, las Entidades
Locales han adquirido un protagonismo singular dentro de la organización del Estado. En
su artículo 137, de manera expresa, se establece que el Estado se organiza territorialmente
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Concretamente, estas Entidades Locales, sobre todo los Ayuntamientos y sus organismos
y empresas dependientes, han asumido el rol de Administración cercana a los ciudadanos,
es decir, se han arrogado la función de velar por la satisfacción de las necesidades más
inmediatas de sus vecinos, incluso más allá de lo expresamente encomendado por la
legislación vigente.
Evidentemente, entre las necesidades más perentorias de las personas se
encuentran las de índole social y económico, que condicionan su nivel de vida y su
posibilidad de acceso a los derechos fundamentales que establece la Constitución. no
resulta extraño, por lo tanto, que los Ayuntamientos deban incidir en estas circunstancias
económicas y sociales para garantizarle a sus vecinos el acceso a sus derechos
fundamentales, así como para fomentar la igualdad, la justicia y la equitativa distribución
de la renta.
Por otra parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, atribuye a los municipios en su artículo 25, letra k, competencias en materia de
prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, siempre dentro del
marco de la normativa de superior rango.
Igualmente, es interés siempre presente de los municipios, impulsar cuantas
actuaciones sean beneficiosas para la consolidación y promoción de las actividades
económicas y empresariales que se desarrollen en el término municipal, así como
desarrollar medidas y programas dirigidos al estímulo para la creación de empleo en el
término municipal.
En el ejercicio de estas competencias, el Ayuntamiento de Lerma muestra un
especial interés en contribuir a mejorar las condiciones sociales, así como atender las
necesidades específicas de los trabajadores autónomos y empresas que desarrollan su
actividad en el término municipal.
Ha de tenerse presente que la carga fiscal que puedan soportar estos colectivos
agrava notoriamente su situación, especialmente en estos tiempos de crisis económica,
dificultando, por un lado, el acceso a la vivienda y fomentando, por otro, el desarraigo de
determinados grupos sociales originados como consecuencia de situaciones de conflicto
familiar o social.
En el mismo sentido, esta carga fiscal puede suponer también, en muchos casos y
especialmente en estos momentos, un agravamiento de la situación económica de muchos
negocios y empresas ubicadas en el término municipal de Lerma, de los que resultan
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titulares autónomos y empresarios de la localidad, así como pueden suponer un freno para
nuevos emprendedores y nuevas instalaciones empresariales que quieran ubicarse en
Lerma.
Se considera que, para lograr la finalidad que se propone, es decir, evitar en unos
casos el desarraigo, la cuantificación de la ayuda ha de referirse a la carga fiscal soportada
por la unidad familiar, puesta de manifiesto a través de la cuota que haya de satisfacerse
en el IBI correspondiente a la vivienda habitual y, por tanto, debe establecerse en
proporción a ésta. y para los supuestos de incentivo y apoyo al mantenimiento de las
actividades económicas ya existentes, así como para la promoción de nuevas actividades,
la cuantificación de la ayuda habrá de referirse, en este caso, a la carga fiscal soportada
por el trabajador autónomo o empresa, puesta de manifiesto a través de la cuota que haya
de satisfacerse en el IBI correspondiente al local o instalación en la que se ejerza la
actividad económica de que se trate y, por tanto, debe establecerse en proporción a ésta.
Con la intención de alcanzar los citados objetivos sociales y económicos, se aprueba
la presente Convocatoria de ayudas a personas físicas y jurídicas del municipio de Lerma.
Contempla, por medio de la creación de dos programas, las peculiaridades de cada uno
de los objetivos marcados y de los colectivos a los que se dirigen las ayudas,
estableciéndose, en todo caso, una ayuda equivalente al porcentaje de la cuota anual del
IBI correspondiente que se especifica a continuación, bien a la vivienda habitual o al local
o instalación en la que se ejerza la actividad económica, que se aplicará, a los interesados
que reúnan las condiciones previstas en la presente convocatoria.
PROGRAMA I (destinado a particulares). –
Artículo 1. – Contenido y finalidad.
Es objeto de esta normativa la regulación del otorgamiento de una subvención del
25% sobre el importe de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles de carácter
urbano para el año 2019, correspondiente a la vivienda habitual de aquellas personas que
sean sujetos pasivos de dicho impuesto y estén empadronadas en Lerma.
Artículo 2. – Carácter y normativa aplicable.
En conformidad con las previsiones del artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) estas disposiciones constituyen la normativa
reguladora para el otorgamiento de la subvención regulada en la presente convocatoria.
Artículo 3. – Beneficiarios.
De acuerdo y conforme a su contenido, podrán solicitar esta subvención los sujetos
pasivos del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondiente
a su vivienda habitual en la que se encuentren empadronados en Lerma en el año 2019 que
cumplan, al menos, alguno de los siguientes supuestos:
Integrar una familia numerosa estando todos los miembros de la misma empadronados
en la vivienda sobre la cual solicitan la ayuda.
– Tener o integrar una familia monoparental con al menos un hijo menor a su cargo
sin que se reciba pensión por éste.
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– Estar el beneficiario y todos los miembros de la unidad familiar que estén
empadronados en la vivienda, en situación legal de desempleo e inscritos como
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
– Encontrarse en situación de jubilación con una pensión máxima acumulada de
700 euros mensuales.
– Que tanto el solicitante como los miembros de la unidad familiar posean
únicamente la vivienda sobre la cual solicitan la ayuda.
Los solicitantes deberán acreditar el pago, o en su caso fraccionamiento,
aplazamiento o suspensión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el que se solicita la
subvención.
Únicamente se tendrá derecho a dicha bonificación por una sola vivienda, que ha
de coincidir con la vivienda habitual, entendiéndose por tal aquella en la que se encuentran
empadronados los miembros de la unidad familiar.
Artículo 4. – Requisitos.
1. Para percibir esta contraprestación económica será preciso el cumplimiento
simultáneo de los condicionantes siguientes:
1.1. Que el beneficiario así como la unidad familiar estén empadronados, residan en
el término municipal de Lerma y en el domicilio habitual para el que se solicita la
subvención durante el año 2019 y en el anterior año de forma continua y sin interrupciones.
Se entenderá como domicilio habitual aquél en el que el beneficiario de la
subvención esté empadronado el 1 de enero de 2019.
En las siguientes convocatorias anuales de las presentes ayudas no será preciso
acreditar el empadronamiento de los beneficiarios de la ayuda en el año anterior, siempre
y cuando no se haya registrado alteración o cambio en el padrón municipal respecto de
su situación, que será comprobada de oficio.
1.2. Que sea propietario, usufructuario, concesionario o titular de un derecho de
superficie sobre la vivienda donde habitualmente reside y que, además, figure como
obligado al pago en el recibo del IBI del año 2019 en relación a dicha vivienda.
Igualmente el régimen de ayudas resultará de aplicación para aquellos solicitantes
que resulten titulares del inmueble, objeto de la misma, cuando el recibo del IBI se gire a
nombre de su cónyuge fallecido, siempre que se cumplen los demás condicionantes
previstos en esta Convocatoria. En el supuesto de viudedad se presentará copia de la hoja
del matrimonio del libro de familia, copia del certificado de defunción del cónyuge o de su
correspondiente anotación en el libro de familia así como fotocopia de la escritura de
propiedad de la vivienda a la que afecta la solicitud.
1.3. Que se domicilie la cuota del IBI correspondiente a la vivienda habitual.
1.4. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los beneficiarios de estas ayudas deberán hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Local del Ayuntamiento
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de Lerma con carácter previo a que se dicte la correspondiente resolución de concesión
de las ayudas.
A estos efectos se entenderá por hallarse al corriente del citado cumplimiento la
inexistencia de deuda vencida en período voluntario y no pagada o, en su caso, que la
citada deuda se encuentre sujeta a un plan de pagos por aplazamiento o fraccionamiento
ante la Recaudación Municipal sin que sobre el mismo exista incumplimiento.
1.5. Deberá abonarse la cuota correspondiente al impuesto de bienes inmuebles
correspondiente al año 2019 durante el plazo de pago voluntario.
1.6. Será necesario que el valor catastral del inmueble sea inferior a 60.000 euros.
2. El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará mediante la aportación
de los documentos que justifiquen el derecho a la ayuda, sin perjuicio de la oportuna
comprobación por parte de la Administración. El solicitante deberá autorizar a la
Administración Municipal para recabar de cualquier otra administración, entidad o
particular, la información necesaria para verificar o completar los datos declarados y la
documentación aportada.
Artículo 5. – Exclusiones.
La ayuda sólo será aplicable cuando el impuesto se recaude a través de recibo, no
teniendo efectividad si el pago del IBI para el año 2019 se recauda a través de liquidación
individualizada.
PROGRAMA II (destinado a autónomos para facilitar la creación de pequeños
negocios y empresas). –
Artículo 6. – Contenido y finalidad.
Es objeto de esta normativa la regulación del otorgamiento de una subvención del
25% sobre el importe de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de carácter
urbano para el año 2019, correspondiente a los inmuebles destinados a cualquier actividad
empresarial y comercial, incluidos los que se encuentren en situación de arrendamiento
efectivo, de aquellas personas físicas o jurídicas, que sean sujetos pasivos de dicho
impuesto y estén empadronadas en Lerma.
Artículo 7. – Carácter y normativa aplicable.
En conformidad con las previsiones del artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) estas disposiciones constituyen la normativa
reguladora para el otorgamiento de la subvención regulada en la presente Convocatoria
Artículo 8. – Beneficiarios.
Se considerará beneficiario de la ayuda al sujeto pasivo que figure en el
correspondiente recibo periódico del impuesto sobre bienes inmuebles, acreditándose el
ejercicio de una actividad económica en el citado inmueble mediante alta en el censo
municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas a uno de enero de 2019 o por
cualquier otro medio. Si se diera el caso de que el titular catastral no fuese el titular de la
actividad económica, deberá acreditarse el arrendamiento del inmueble o su cesión,
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mediante cualquier instrumento jurídico al que se le haya dado la correspondiente
publicidad o inscripción en registro público, para que se lleve a cabo la actividad
económica declarada.
Los autónomos y empresas solicitantes deberán acreditar el pago, o en su caso
fraccionamiento, aplazamiento o suspensión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el
que se solicita la subvención.
Artículo 9. – Requisitos.
1. Para percibir esta contraprestación económica será preciso el cumplimiento
simultáneo de los condicionantes siguientes:
1.1. Que el beneficiario, en caso de ser persona física, esté empadronado, resida
en el término municipal de Lerma y, en el caso de ser persona jurídica, tenga su domicilio
social en Lerma.
1.2. Que sea propietario, usufructuario, concesionario o titular de un derecho de
superficie sobre el inmueble en el que se ejerce la actividad empresarial o comercial y que,
además, figure como obligado al pago en el recibo del IBI del año 2019 en relación a dicho
inmueble.
Igualmente el régimen de ayudas resultará de aplicación para aquellos solicitantes
que resulten titulares del inmueble, objeto de la misma, cuando el recibo del IBI se gire a
nombre de su cónyuge fallecido, siempre que se cumplan los demás condicionantes
previstos en esta Convocatoria. En el supuesto de viudedad se presentará copia de la hoja
del matrimonio del libro de familia, copia del certificado de defunción del cónyuge o de su
correspondiente anotación en el libro de familia así como fotocopia de la escritura de
propiedad del inmueble al que afecta la solicitud.
1.3. Que se domicilie el pago de la cuota del IBI correspondiente al inmueble.
1.4. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
General de Subvenciones, los beneficiarios de estas ayudas deberán hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Local del
Ayuntamiento de Lerma con carácter previo a que se dicte la correspondiente resolución
de concesión de las ayudas.
A estos efectos se entenderá por hallarse al corriente del citado cumplimiento la
inexistencia de deuda vencida en período voluntario y no pagada o, en su caso, que la
citada deuda se encuentre sujeta a un plan de pagos por aplazamiento o fraccionamiento
ante la Recaudación Municipal sin que sobre el mismo exista incumplimiento.
1.5. Deberá abonarse la cuota correspondiente al impuesto de bienes inmuebles
correspondiente al año 2019 durante el plazo de pago voluntario.
1.6. Deberá estar al día en el pago de las nóminas de los trabajadores de la empresa
la cual es objeto de la solicitud.
1.7. no estar la empresa incluida en algún proceso de suspensión de pagos, E.R.E.,
E.R.T.E. o similares.
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1.8. Que el objeto de la solicitud se encuentre al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
1.9. Que el ratio mensual cumpla la siguiente condición:
Ingresos anuales - Costes anuales
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– < 1000 euros
12 * n.º autónomos
En la fórmula anterior se computará como autónomo a la persona con alta en la
Seguridad Social durante, al menos, 10 meses del año.
2. El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará mediante la aportación
de los documentos que justifiquen el derecho a la ayuda, sin perjuicio de la oportuna
comprobación por parte de la Administración.
3. El solicitante deberá autorizar a la Administración Municipal para recabar de
cualquier otra administración, entidad o particular, la información necesaria para verificar
o completar los datos declarados y la documentación aportada.
DISPOSICIOnES COMUnES AL PROGRAMA I y II. –
Artículo 10. – Solicitudes y tramitación.
La concesión de las subvenciones se tramitará a través de un procedimiento que se
iniciará con la solicitud de los interesados, formulada conforme el modelo que aprobará el
Ayuntamiento de Lerma, que se presentará por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
En el modelo de solicitud establecido al efecto el interesado deberá declarar no
haber recibido ninguna otra ayuda para este mismo fin.
La solicitud del interesado deberá ir acompañada de los documentos en los que el
peticionario funde su derecho a obtener la ayuda y que acrediten que cumplen los
requisitos citados en el artículo 4 y 9 respectivamente.
Respecto de las ayudas del Programa I, los interesados acompañarán también la
documentación que acredite su situación personal o laboral, que justifique el tipo de ayuda
que tiene derecho a recibir en base a lo establecido en el artículo 13 de la presente
convocatoria.
La Administración Tributaria Municipal quedará facultada para efectuar las
verificaciones necesarias para conceder y aplicar la ayuda y conformar un censo definitivo
del año 2019. Además se comprobará que el interesado se encuentra empadronado en el
domicilio para el que se solicita la subvención, sin necesidad de que se aporte certificado
de empadronamiento. También se podrán recabar de oficio algunos documentos para que
no suponga ningún gasto para los solicitantes.
En dichas solicitudes deberán hacerse constar, como mínimo, los siguientes
extremos:
– La identificación del solicitante o solicitantes, con número de nIF (o nIE), apellidos,
nombre y número de cuenta bancaria.
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– La identificación catastral del inmueble respecto al que solicita la ayuda, mediante
referencia catastral completa.
– Original o fotocopia del último recibo periódico de liquidación tributaria del
impuesto sobre bienes.
– El concepto, de los recogidos en las presentes bases, por el que solicita la ayuda.
– Autorización firmada por el solicitante para que los servicios gestores de la ayuda
constaten de oficio el cumplimiento de las condiciones de acceso a la ayuda, siempre que
esto resulte posible.
– Declaración responsable a la que se refiere el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y el artículo 24 del reglamento correspondiente.
Artículo 11. – Resolución.
A medida que se presenten las solicitudes de bonificación con la correspondiente
documentación adjunta, la Junta de Gobierno Local resolverá las mismas en sentido
favorable o en sentido contrario. Se podrá conceder un plazo de quince días para la
subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas.
Las solicitudes admitidas se ordenarán por número de registro de entrada, haciendo
constar día y hora de la presentación en el Ayuntamiento, determinándose aquellas que
tengan derecho a la ayuda por cumplir con los requisitos y por encontrarse dentro del
límite de crédito presupuestario previsto en la partida de gastos 231.480.00 del
Presupuesto General para 2019.
Artículo 12. – Crédito presupuestario.
La resolución de convocatoria indicará expresamente la partida del presupuesto
municipal a la que se habrá de imputar el importe total previsto de esta subvención, que
en cualquier caso, estará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto del año 2019. El crédito inicial para este programa de ayudas dentro de la
partida 231.480.00 es de 5.000 euros.
Artículo 13. – Cuantía de las ayudas.
Cada uno de los beneficiarios obtendrá una subvención del 25% sobre el importe
de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de carácter urbano para el año
2019, con una cuantía máxima de 200 € para las ayudas correspondientes al Programa I
y de 400 € para las ayudas correspondientes al Programa II, de la presente convocatoria.
Artículo 14. – Pago de la ayuda.
El ingreso de la subvención concedida para el pago del IBI correspondiente al año
2019 se ingresará en la cuenta bancaria facilitada por los interesados en el modelo de
solicitud de la ayuda.
Artículo 15. – Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de esta subvención:
1. Permanecer empadronado tanto el solicitante como todo el núcleo familiar
durante todo el periodo 2019.
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2. Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la finalidad para la que se concede la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que sean
debidamente requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.
4. Acreditar ante la administración municipal que se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
5. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en caso de comprobarse que la
subvención fue concedida con incumplimiento de los requisitos previstos en la presente
Convocatoria.
DISPOSICIón FInAL

Se habilita expresamente a la Alcaldía para resolver las cuestiones que puedan surgir
en la ejecución de la presente convocatoria. Se declaran expresamente aplicables los
acuerdos que se adopten a tal fin siempre que no resulten contrarios al texto vigente y
salvo disposición en contrario.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ
Aprobada provisionalmente la ordenanza reguladora de caminos rurales
municipales, por acuerdo del Pleno de fecha 1 de abril de 2019, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local , se
somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente adoptado el mencionado acuerdo provisional sin necesidad de nuevo
acuerdo.
En Revillarruz, a 22 de abril de 2019.
El Alcalde,
Andrés Avelino Saiz Saiz
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02621

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO
Aprobación de la memoria técnica correspondiente a la obra de asfaltado del camino
rural de Villanueva de Carazo a Salas de los Infantes (Burgos), tercera fase
La Asamblea Plenaria del Ayuntamiento de Villanueva de Carazo, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2019, aprobó por unanimidad la memoria técnica de la obra
de asfaltado del camino rural de Villanueva de Carazo a Salas de los Infantes (Burgos),
tercera fase, fechada en enero de 2019 y redactada por los técnicos asesores del municipio
don José Manuel Martínez Barrio, Ingeniero de Caminos, y don Javier nebreda Mariscal,
Ingeniero Civil, con un presupuesto de ejecución base de licitación de 46.008,70 euros
IVA incluido.
La misma se somete a información pública, durante un plazo de veinte días naturales
a contar desde el mismo día al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de que el expediente pueda ser examinado en Secretaría del Ayuntamiento, en
días y horas de oficina, admitiéndose las reclamaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de exposición.
En Villanueva de Carazo, a 24 de abril de 2019.
El Alcalde,
José Ramón Olalla Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2019, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución,
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

1.

Gastos de personal

59.300,00

2.

Gastos corrientes en bienes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

100.500,00
7.200,00
162.000,00
Total

329.000,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Denominación

Importe

1.

Impuestos directos

99.700,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

78.200,00

4.

Transferencias corrientes

65.100,00

5.

Ingresos patrimoniales

21.000,00

7.

Transferencias de capital

65.000,00
Total

329.000,00

Plantilla de personal. –
A) Funcionarios de carrera: Secretario-Interventor, en acumulación.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.
En Zazuar, a 26 de abril de 2019.
El Alcalde,
Juan José Bueno Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BOADA DE VILLADIEGO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Boada de Villadiego, a 8 de abril de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Alberto Bartolomé Millán
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02594

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA CERCA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 La Cerca, a 25 de abril de 2019.
El Alcalde,
José Ramón Zorrilla Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ORBAÑANOS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Orbañanos, a 30 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Alfredo Cantera Palacios
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02620

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAHIZÁN DE TREVIÑO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2018 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 Villahizán de Treviño, a 11 de abril de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Antonio Varona Gómez
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C.V.E.: BOPBUR-2019-02623

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALBILLA DE VILLADIEGO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Villalbilla de Villadiego, a 26 de abril de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Fernández de Mendiola Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA LA BLANCA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villanueva la Blanca 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 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
7.518,00
100,00
21.500,00

Total presupuesto

29.118,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.375,00

4.

Transferencias corrientes

3.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

5.900,00
16.343,00

Total presupuesto

29.118,00

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 Villanueva la Blanca, a 12 de abril de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Carlos Román Pereda Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Villoviado para el ejercicio 2018.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Villoviado, a 24 de abril de 2019.
El Alcalde,
Claudio García Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villoviado 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 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
13.800,00
100,00
36.000,00

Total presupuesto

49.900,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.897,00

4.

Transferencias corrientes

4.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

27.000,00

7.

Transferencias de capital

14.503,00

Total presupuesto

Importe consolidado

49.900,00

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 Villoviado, a 24 de abril de 2019.
El Alcalde,
Claudio García Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD DE LAS LOMAS DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad de Las Lomas
de Bureba 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

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
2.525,00
650,00

Total presupuesto

3.175,00

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

Importe consolidado
150,00
3.025,00

Total presupuesto

3.175,00

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 Carrias, a 25 de abril de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Aurelio Alonso Viadas
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