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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Unidad de CUltUra

Resolución del concurso provincial de conservación 

del patrimonio urbano rural 2019

La Junta de Gobierno celebrada el día 13 de agosto de 2019, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

«Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Cultura, de fecha 6 de agosto de
2019, en relación con la convocatoria del concurso provincial de conservación del
patrimonio urbano rural 2019 y finalizado el plazo de presentación de solicitudes y a la
vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración de evaluación de las
solicitudes presentadas mediante la aplicación de los criterios de selección establecidos
en las bases del concurso.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero. – Dar por presentadas al concurso provincial de conservación del patrimonio
urbano rural 2019 un total de 17 solicitudes.

Segundo. – Excluir las siguientes solicitudes por los motivos que a continuación se
detallan:

– Ayuntamiento de Gumiel de lzán, por presentar la solicitud fuera del plazo establecido.

– Ayuntamiento de Quintanaurria, por no presentar la documentación requerida en
las bases de la convocatoria en el plazo otorgado para la subsanación de su solicitud.

Tercero. – Otorgar los siguientes premios dentro de las categorías correspondientes:

CAtEGORíA A: Entidades Locales con población igual o superior a 150 habitantes.

Primer premio: (11.500 euros y diploma) Moradillo de Roa

Segundo premio: (7.000 euros y diploma) Villasur de Herreros

tercer premio: (4.000 euros y diploma) Belorado

CAtEGORíA B: Entidades Locales con población comprendida entre 50 y 149 habitantes.

Primer premio: (9.000 euros y diploma) Cabezón de la Sierra

Segundo premio: (6.000 euros y diploma) Quintanilla Somuñó

tercer premio: (3.000 euros y diploma) Pinilla de los Barruecos

CAtEGORíA C: Entidades Locales con población inferior a 50 habitantes.

Primer premio: (6.000 euros y diploma) Leva de Valdeporres

Segundo premio: (4.000 euros y diploma) Crespos

tercer premio: (1.500 euros y diploma) Burgueta
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Cuarto. – Disponer el gasto para hacer frente a la cantidad de 52.000 euros
correspondiente a los premios concedidos con cargo a la aplicación presupuestaria
16.334.462.00 del presupuesto de esta Corporación para el año 2019».

Contra este acuerdo de aprobación, que ponen fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un
mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; asimismo podrá
ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos,
en el plazo de dos meses a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación
introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Burgos, a 26 de agosto de 2019.

El presidente, La secretaria general accidental,
César Rico Ruiz María Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino

del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de esta Corporación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.bis, apartado 7, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Decreto 32/2005, de 28
de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2019, se acordó
aprobar las bases que a continuación se reproducen:

Primera. – Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir
por personal interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de esta
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala
y categoría de Secretaría-Intervención, grupo A, nivel de complemento de destino 20.

Segunda. – Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a
desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al presidente de esta Corporación,
presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con
habilitación de carácter nacional interesados en dicho puesto, manifiesten por escrito al
señor presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. Por lo que, si
hubiera un funcionario habilitado con carácter nacional interesado, el procedimiento se
suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto.
No obstante, si finalmente no recayere nombramiento en el funcionario habilitado con
carácter nacional interesado, continuará el procedimiento de selección de nombramiento
interino.

Tercera. – Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir
en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a)  Ser español.

b)  tener cumplidos los 16 años de edad.

c)  Estar en posesión de la titulación de (conforme al artículo 18 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional).
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d)  No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes.

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Cuarta. – Baremo de méritos:

1.  El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

1.1.1.  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un
máximo de 3 puntos.

1.1.2.  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo
de 2 puntos.

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo hasta un máximo de 4 puntos.

1.2.1.  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.

1.2.2.  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a
funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente
para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas:
0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

1.2.3.  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a
funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente
para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas:
0,01 puntos por mes completo  hasta un máximo de 1 punto.

1.2.4.  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.

1.2.5.  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y
recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración
Local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
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1.3.1.  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

1.3.2.  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

1.3.3.  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4.  Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones
del puesto de trabajo convocado: Hasta un máximo de 3 puntos (Solo se incluirán si lo
estima conveniente o necesario la Corporación).

1.5.  Realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud de los
aspirantes en relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las
circunstancias académicas y profesionales del aspirante: Hasta un máximo de 3 puntos
(Solo se incluirán si lo estima conveniente o necesario la Corporación).

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se comunicará a los interesados con
una antelación mínima de cuatro días hábiles.

2.  Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

Quinta. – Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará
integrada por los siguientes miembros:

a)  Presidente: Un funcionario perteneciente al subgrupo A1.

b)  Vocal: Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
Subgrupo A/1.

c)  Vocal secretario: Un funcionario con habilitación de carácter nacional, que
actuará como secretario.

Los presidentes de las Corporaciones Locales interesadas en el procedimiento de
selección podrán asistir a las sesiones de la comisión de selección con voz, pero sin voto.

Sexta. – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación
la siguiente documentación: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de
los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso,
declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Séptima. – La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y, hasta una máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección General competente,
que resolverá definitivamente. El presidente de la Corporación/Agrupación hará público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.
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Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.

Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.

En Arija, a 2 de septiembre de 2019.

El alcalde-presidente,
Pedro Saiz Peña

*    *    *
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MODELO DE SOLICItUD PARA PARtICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN
CON CARÁCtER INtERINO DEL PUEStO DE SECREtARíA-INtERVENCIÓN

DE CLASE tERCERA DE EStA CORPORACIÓN

D/D.ª ………, con DNI………, y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones
en ………, y teléfono ………

EXPONGO:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-
Intervención de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la provincia de Burgos de fecha ………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: ………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Por lo que SOLICItO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de
la plaza de Secretaría-Intervención de esa Entidad Local.

………, a ……… de ……… de ………

SR. ALCALDE-PRESIDENtE DEL AyUNtAMIENtO DE ARIJA (BURGOS). –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BOZOO

En la Intervención del Ayuntamiento de Bozoo, y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público por espacio de
quince días, a efectos de reclamaciones, el presupuesto general para el ejercicio de 2019,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, el día 2 de agosto de 2019. 

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo
170 del tRLRHL examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo. 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Bozoo, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde,
Francisco Javier Abad García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Raquel Cámara González, ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para apartamentos de uso turístico, sito en calle Vitoria, n. º 193, 2.º derecha e izquierda
(Expediente 88/CLA/19).

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

En Burgos, a 27 de agosto de 2019.

El alcalde,
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Enrique Rojo Jorge, ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
vivienda de uso turístico en Burgos, calle Laín Calvo, 32, 4. (Expediente 85/2019-CLA-SER).

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

En Burgos, a 22 de agosto de 2019.

El alcalde,
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Laura Jorge Renes ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
vivienda de uso turístico, en Burgos, calle Laín Calvo, 32, 2. (Expediente 86/2019-CLA-SER).

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

En Burgos, a 22 de agosto de 2019.

El alcalde,
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SeCCión de ServiCioS

Elías Cebrián Hernández ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para bar restaurante en Burgos, paseo Fuentecillas, 17 bajo (Expte. 87/2019-CLA-SER).

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

En Burgos, a 22 de agosto de 2019.

El alcalde,
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ENCIO

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Concejo a proponer a la Sala de Gobierno del
tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos el nombramiento de vecino de
este municipio para ocupar el cargo de juez de paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de quince días
hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañada de los
documentos siguientes: Fotocopia del D.N.I. y declaración jurada.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad
en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas
para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que
impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Encio, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde,
Jorge González de la Red
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, y dentro de las competencias
que se atribuyen a la persona del alcalde, por medio del presente, resuelvo: 

Considerando necesaria, para una adecuada organización municipal que redunde en
una buena gestión de los intereses municipales, el alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Gumiel de lzán, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el artículo 35.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede a adoptar el
siguiente acuerdo, 

Primero: 

1.  Nombramiento de tenientes de alcalde:

Primer teniente de alcalde: D.ª M.ª Jesús Blanco Molero.

Segundo teniente de alcalde: D. Jesús Pintado Arias. 

A los tenientes de alcalde designados, les corresponde como tal, las siguientes
funciones. 

– Sustitución al alcalde, en su ausencia, enfermedad o impedimento en todas las
funciones, competencias y atribuciones prevista en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, excepto en aquellas competencias que
tenga expresamente delegadas de conformidad con el artículo 21.3 del citado cuerpo legal.

2.  Delegaciones genéricas conferidas por la Alcaldía sin capacidad resolutoria:

– Sociocultural, turismo, Promoción y Desarrollo, Participación Ciudadana y
Modernización en D.ª M.ª Jesús Blanco Molero.

– Administración, Hacienda en D.ª María Lourdes González Peña.

– Deportes y Personal en D. Jerónimo Manrique Soto.

– Medio Ambiente, representante del Consejo Escolar en D. Jesús Pintando Arias.

3.  Delegación de competencias especiales conferida por Alcaldía, con capacidad
resolutoria:

Se delega en la persona del concejal, D. Jesús Pintado Arias, las facultades previstas
en el artículo 21.1.q, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como las establecidas en el artículo 49.9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en concreto, la instrucción y concesión de
licencias urbanísticas de todo tipo, así como la instrucción y concesión de licencias de
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apertura de establecimiento, salvo en aquellos casos en los que Leyes sectoriales se las
atribuyan de manera exclusiva al Pleno de la Corporación. 

4.  Nombramiento de representantes de Órganos Colegiados:

Representante en Consejo Escolar:

– Jesús Pintado Arias. 

Representante en A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa:

– Jesús Briones Ontoria.

– María Jesús Blanco Molero.

Representante en Junta de Concentración Parcelaria:

– Jesús Briones Ontoria.

– Representante en Mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural:

– María Lourdes González Peña.

Representante en Servicio de Salud de Castilla y León (SACyL):

– Jerónimo Manrique Soto.

Representante en Consorcio tratamiento Residuos Diputación Provincial:

– María Lourdes González Peña.

Representante en Mancomunidad Voluntaria de Municipios Ribera del Duero
Comarca de Roa:

– Jesús Briones Ontoria.

– Jerónimo Manrique Soto.

Segundo: Proceder, en cuanto a las delegaciones genéricas y especial, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 114 del Real Decreto 2568/1986. 

En Gumiel de Izán, a 30 de julio de 2019.

El alcalde-presidente,
Jesús Briones Ontoria 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO

Conforme al Decreto de esta Alcaldía de fecha 14 de julio y según lo establecido en
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/86, artículo 44.2, se hace público que durante el periodo
comprendido entre el 1 al 15 de septiembre, se delega el ejercicio de todas las atribuciones
inherentes a esta Alcaldía en el teniente alcalde D. Jesús Alberto Díaz Rodríguez.

En Merindad de Valdivielso, a 26 de agosto de 2019.

El alcalde,
Joaquín Garmilla Ebro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20 de agosto de 2019,
se acordó aprobar las bases que han de regir la convocatoria pública para la concesión de
ayudas al estudio para el alumnado del Conservatorio y Escuela Municipal de Música de
esta ciudad, que se encuentren matriculados en el curso 2019/2020, cuyo texto íntegro es
el siguiente: 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AyUDAS AL EStUDIO PARA EL ALUMNADO 
DEL CONSERVAtORIO y ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA 

DEL AyUNtAMIENtO DE MIRANDA DE EBRO

1. – Objeto: 

El objeto de las becas es servir de ayuda a quienes carezcan de recursos
económicos anuales suficientes. 

2. – Beneficiarios: 

Podrán acceder a las mismas el alumnado del Conservatorio y Escuela Municipal de
Música de Miranda de Ebro que se matriculen en el curso 2019/2020. 

3. – Requisitos: 

Las becas que el Ayuntamiento concederá para estudios de música en el
Conservatorio y Escuela Municipal de Música de Miranda de Ebro se ajustarán a los
siguientes requisitos: 

3.1. – Será requisito necesario: 

a)  Estar, el solicitante y en su caso la unidad familiar, empadronado/a en Miranda
de Ebro.

3.2. – Requisitos económicos:

3.2.1. – La renta neta de la unidad familiar del solicitante no debe haber superado
en el año 2018 los siguientes umbrales en función del número de miembros de la citada
unidad familiar:

N.º de miembros computables Umbral máximo

de la unidad familiar en euros

1 15.360,00

2 21.120,00

3 23.041,00

4 26.881,00 

5 o más 30.721,00

3.2.2. – A estos límites se incrementará en todo caso el 25% del IPREM si existe alguna
persona de la unidad familiar en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. 
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3.2.3. – La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas correspondientes
al ejercicio 2018 de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar,
proporcionadas por la Agencia Estatal de Administración tributaria calculadas, de
conformidad con la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas, de
la forma siguiente:

– En el caso de unidades familiares o miembros de unidades familiares computables
que hayan presentado declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se
sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose los
saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2014 a 2017, así como
el saldo neto negativo de rendimientos de capital mobiliario de 2014 a 2017. De este
resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación (casilla 435+460-595).

– En el caso de unidades familiares o miembros de unidades familiares computables
que obtengan ingresos propios y/o no hayan presentado declaración del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, se procederá de forma equivalente a lo indicado en el
párrafo anterior, y a las imputaciones íntegras se les restarán los gastos y deducciones
del trabajo.

3.3. – Para el cálculo de la renta familiar a efectos de la presente convocatoria, son
miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre o el tutor, en su caso, el
propio alumno/a, los hermanos/as solteros menores de veinticinco años que convivan en
el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2018 o los de mayor edad cuando se trate de
personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que residan en el
domicilio familiar a la misma fecha.

3.4. – En caso de divorcio o separación legal o de hecho, no será miembro
computable quien no conviva con la persona solicitante, pero si serán computables la o el
nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, así como sus rentas. Además será
necesario presentar para la valoración económica final, si la hubiera, la pensión o acuerdo
económico de las partes en el divorcio o separación.

3.5. – Cuando el régimen de custodia de los hijos sea el de custodia compartida, se
considerarán miembros computables el padre y la madre del solicitante de la beca, sus
hijos comunes y los ascendientes que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que
los anteriores.

4. – Cuantía de las ayudas:

Las becas no podrán superar en ningún caso el 50% del coste de matrícula y
asistencia a clase del Conservatorio y Escuela de Música.

5. – Solicitudes:

Las solicitudes deberán ir selladas y firmadas por el Conservatorio, en el apartado
que se señala en la solicitud.

Las solicitudes se presentarán en el SAC del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, irán
firmadas por el alumno/a si es mayor de edad o, en otro caso, por su padre, madre o
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representante legal, y por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad, e irán
dirigidas a la Alcaldesa de la ciudad.

La solicitud, se presentará en el modelo de solicitud anexo a estas bases y deberá
ir acompañada de la siguiente documentación:

1.  Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido otras ayudas para la
misma finalidad. (Contenida en la solicitud).

2.  Declaración responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social, así como con este Ayuntamiento. (Contenida en la solicitud).

3.  Fotocopia compulsada del libro de familia.

4.  Certificado del número de cuenta bancaria para la transferencia, expedida por la
entidad correspondiente.

5.  Certificado, en su caso, de discapacidad.

6.  En caso de divorcio o separación legal, acuerdo económico.

Cuando en la solicitud se deniegue la autorización al Ayuntamiento de Miranda de
Ebro para obtener directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de los datos
referentes a la renta de los miembros de la unidad familiar, y los datos para acceder al
servicio del padrón del Ayuntamiento, deberán presentar:

1.  Copia del volante de empadronamiento.

2.  Copia de los certificados de rentas de todos los miembros de la unidad familiar,
referentes al ejercicio fiscal 2018, expedidos por la Agencia Estatal de Administración
tributaria.

6. – Plazo:

El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente a la
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos hasta el día 15
de octubre de 2019, ambos inclusive.

7. – Procedimiento de concesión:

7.1. – Una vez recibidas las solicitudes, y revisada la documentación presentada, se
requerirá, en su caso, otorgando un plazo de diez días, para que subsanen las faltas o se
acompañen los documentos preceptivos que no se hubiesen aportado, con la indicación
de que, si así no se hiciera, se tendrá al solicitante por desistido de su petición, conforme
al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.2. – Una vez finalizado el plazo de subsanación, las solicitudes serán examinadas
y valoradas, para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y la determinación
de la cuantía de las ayudas, por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro, emitiendo informe el jefe de área.

7.3. – La convocatoria se resolverá por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de
la Concejala de Cultura y Educación, visto el informe del jefe de área.
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7.4. – El acuerdo de Junta de Gobierno Local, se dará traslado a los solicitantes,
indicando los recursos que, en su caso, cabrán interponer.

7.5. – El plazo máximo para resolver la convocatoria será antes del 31 de diciembre
del presente año. transcurrido dicho plazo, se podrán entender desestimadas las
solicitudes.

8. – Criterios de adjudicación.

8.1. – El criterio rector para la concesión de las ayudas será el cumplimiento por los
solicitantes de los requisitos y obligaciones establecidos en estas bases.

8.2. – Se establecerá una relación priorizada de los solicitantes, en orden inverso a
su renta familiar, concediéndose de acuerdo con esta relación, las ayudas hasta agotar el
presupuesto.

9. – Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a la asistencia regular a las
clases en las que se encuentren matriculados, así como abonar la matrícula y las cuotas
trimestrales por asistencia a clase que el Ayuntamiento pase al cobro.

10. – Pago.

El importe de la ayudas que se concedan se abonará, en un único pago, mediante
transferencia a la cuenta bancaria que figure en el impreso de solicitud.

11. – Justificación.

De conformidad con lo establecido en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, la concesión de estas ayudas no requerirá otra justificación
que la acreditación, previa a la concesión, de que se reúnen los requisitos que establece
la presente convocatoria, si bien el Área de Cultura y Educación se reservará la facultad
de control e inspección posterior, por lo que deberán conservarse, por parte de los
beneficiarios, los documentos justificativos del cumplimiento, durante todo el curso escolar,
de los requisitos exigidos.

12. – Incumplimiento y reintegros.

Dada la naturaleza de la ayuda, se entiende incumplida su finalidad y procederá el
reintegro completo de la ayuda y la exigencia del interés de demora correspondiente, en
el caso de que el beneficiario procediera a la anulación de la matrícula o al impago del
importe de la matrícula o de las cuotas trimestrales que este Ayuntamiento pasa al cobro
por la impartición de las clases, así como en los casos determinados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, el área de
Cultura y Educación, podrá requerir información al respecto, a la dirección del
Conservatorio y al departamento encargado del cobro de los precios públicos del
Conservatorio y Escuela Municipal de Música.

13. – Dotación presupuestaria.

La cantidad presupuestada en el año 2019 para becas del Conservatorio y Escuela
de Música asciende a 11.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 3342.48000
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14. – Incompatibilidad.

14.1. – De forma general, las ayudas reguladas en estas bases serán incompatibles
con otras subvenciones o ayudas otorgadas para el mismo fin por ésta u otra administración
pública, o por cualquier entidad pública o privada.

14.2. – Estas becas serán incompatibles con las bonificaciones de matriculación
realizadas en la asistencia a agrupaciones musicales y grupos musicales del Conservatorio
y Escuela Municipal de Música de Miranda de Ebro, debiendo optar el alumno/a por una
de ellas.

15. – Lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ordenanza General de Subvenciones
de este Ayuntamiento».

En Miranda de Ebro, a 23 de agosto de 2019.

La alcaldesa-presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 31 de julio de 2019, la modificación del Reglamento municipal para la concesión de
subvenciones a las asociaciones municipales, expediente 85/19, y una vez finalizado el
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se procede a
la publicación íntegra del texto del Reglamento conforme a lo exigido en el artículo 196 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EE.LL.

Contra dicha aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses y de conformidad con lo regulado en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/98, de 13 de julio, según modificación operada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

La modificación del Reglamento entrará en vigor una vez finalizado el plazo de
quince días establecido en el artículo 65 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

En Oña, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde-presidente,
Arturo Luis Pérez López

*    *    *
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REGLAMENtO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
A LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES DE OñA

Expediente 85/19

Artículo 1.º – Justificación.

Al amparo de lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
EE.LL., aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, en los que se señala la competencia
municipal para el desarrollo de actuaciones encaminadas al fomento y participación de las
asociaciones de ámbito municipal, legalmente constituidas, se procede a la elaboración de las
normas que regularán la convocatoria de subvenciones a dichas asociaciones.

todo ello desde la convicción de que dichas asociaciones supondrán uno de los
cauces más adecuados para la participación de los vecinos en las diferentes actividades
sociales, así como el vehículo más idóneo para la realización de actividades de promoción
de los valores culturales, ambientales, patrimoniales y tradicionales del municipio.

Artículo 2.º – Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones que anualmente se convoquen se imputarán en la partida de los
presupuestos generales 01.334.4810, y estarán supeditadas a la disponibilidad presupuestaria
de cada ejercicio, valorándose, en cada convocatoria, su distribución según la referida
consignación, sin que exista obligación de su distribución de forma completa.

Artículo 3.º – Objeto.

Se considerarán objeto de subvención las actividades de las asociaciones
municipales que se centren en las siguientes actividades:

– Las de finalidad cultural y actuaciones de promoción de las tradiciones populares.

– Las recreativas y folclóricas encaminadas a la participación de los vecinos y
promoción del municipio.

– Las sociales, deportivas y medioambientales enfocadas a la participación de los
diferentes sectores sociales.

Artículo 4.º – Beneficiarios.

Se consideran como únicos beneficiarios las asociaciones que concurran a las
correspondientes convocatorias municipales y que, legítimamente constituidas como
asociaciones sin ánimo de lucro al amparo de la Ley de Asociaciones, se encuentren
debidamente inscritas en el Registro Municipal creado por acuerdo plenario el 27 de
septiembre de 1996.

Las asociaciones que soliciten las ayudas deberán formalizar la instancia
acompañando la documentación exigida en este Reglamento (modelos en Anexos).

Artículo 5.º – Criterios de concesión.

Se consideran criterios a valorar para otorgar las subvenciones que anualmente se
convoquen las siguientes:
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– El interés general que se derive de los fines y programas propuestos por las
asociaciones.

– La colaboración prestada por las asociaciones en programas de interés municipal.

– Las previsiones de participación en integración de los vecinos en las actividades
programadas.

– La promoción del municipio que se deduzca de las actuaciones realizadas por la
asociación.

– La carencia de medios económicos de dichas asociaciones, aunque las oportunas
convocatorias no tengan la condición de incompatibles con otras que puedan ser
otorgadas por las diferentes Administraciones.

– La duración de las actividades previstas, en especial serán consideradas las que
contribuyan a la organización de actos con mayor continuidad a lo largo de todo el año.

– La sensibilización medioambiental que conlleve la actuación proyectada.

Artículo 6.º – Cuantía.

Las subvenciones tendrán la limitación de no poder exceder del 50% del presupuesto
presentado por la asociación y, en todo caso, siempre dentro de las disponibilidades
presupuestarias municipales de cada ejercicio.

Excepcionalmente y considerando las circunstancias concurrentes en la asociación
solicitante, como la escasez de recursos, trascendencia de las actuaciones programadas,
etc., el porcentaje referido podrá ser superior al 50%. La suma de las posibles ayudas,
incluidas las de las diferentes Administraciones y entidades públicas o privadas, no podrá
superar en ningún caso el importe total del gasto.

Artículo 7.º – Exclusiones.

Se excluye de las presentes bases las ayudas que puedan concederse, con carácter
puntual, a otro tipo de colectivos como peñas, comisiones etc.

Asimismo, quedan fuera del ámbito de estas bases los trofeos que anualmente se
conceden a las Juntas Vecinales para sus fiestas patronales.

Dichas actuaciones se imputarán, en los casos en que sean reconocidos por el
órgano competente, a un código presupuestario específico y estarán en función de las
disponibilidades presupuestarias de cada anualidad. Su concesión competerá al Pleno o
Alcaldía (Junta de Gobierno en el caso de delegación) según superen o no el porcentaje
del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

Artículo 8.º – Fiscalización.

Conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley referida, todas las subvenciones que se concedan al
amparo del presente reglamento estarán sujetas a la posterior fiscalización por los órganos
de este Ayuntamiento.
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En este sentido, realizadas las actuaciones objeto de subvención y, en todo caso

antes del 31 de diciembre de cada anualidad, se presentarán en el Registro de este

Ayuntamiento las facturas originales o compulsadas correspondientes a los actos

realizados, o en su caso, certificación suscrita por el secretario de cada entidad, en la que

se especifiquen los gastos contraídos de forma detallada (anexo 3).

Artículo 9.º – Pagos.

Las subvenciones se pagarán mediante transferencia bancaria, tras la fiscalización

del Ayuntamiento, no obstante se podrá anticipar el 100% de la subvención previa petición

de la asociación beneficiaria y siempre supeditado al compromiso de devolución en el

caso de que tras la fiscalización municipal, no se justifique, conforme al artículo 8.º, la

ejecución de las actividades programadas y subvencionadas.

Artículo 10.º – Impresos normalizados.

Para facilitar la solicitud de la tramitación y certificación del secretario, se podrán

utilizar los impresos normalizados que, al amparo de lo establecido en la Ley 39/15, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., se han redactado por

los servicios municipales, y que se acompañan como anexos del presente Reglamento.

también podrán solicitarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento:

ona.sedelectronica.es

Artículo 11.º – Plazo.

Las solicitudes junto con los programas se presentarán en el Registro Municipal

(situado en el edificio consistorial o electrónico) dentro del plazo que se determine en la

correspondiente convocatoria. La misma se efectuará mediante extracto publicado en el

Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio de su publicación íntegra en la BDNS (Base de

Datos Nacional de Subvenciones).

No obstante el Ayuntamiento podrá remitir información de la convocatoria efectuada

a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Artículo 12.º – Obligaciones.

Además del resto de obligaciones establecidas en el presente Reglamento, así como

las que puedan establecerse de forma específica en la resolución de la convocatoria, con

carácter general las asociaciones estarán sujetas a las siguientes obligaciones:

(Requisitos exigibles por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

y R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento):

12.1.  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

12.2.  Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,

el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y

el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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12.3.  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

12.4.  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. 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.

12.5.  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

12.6.  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

12.7.  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.

12.8.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en la normativa referida sobre subvenciones públicas.

Artículo 13.º – Publicidad.

En todas las actuaciones que se realicen por las asociaciones y que hayan sido
objeto de subvención municipal, deberá de señalarse claramente la colaboración del
Ayuntamiento. En el caso de publicaciones o material impreso deberá figurar además el
escudo municipal.

El incumplimiento de dicha obligación será una de las causas que podrán dar lugar
a la revocación de la ayuda concedida.

DISPOSICIÓN DEROGAtORIA

El presente Reglamento deroga totalmente las bases actualmente vigentes, el
Reglamento aprobado en 2009 (Boletín Oficial de la Provincia 27/7/2009), así como
cualquieras otras disposiciones que puedan haber sido aprobadas con las correspondientes
convocatorias.

DISPOSICIÓN FINAL

Las disposiciones de este Reglamento entrarán en vigor, tras su aprobación plenaria
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra a
tenor de lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las EE.LL. de 1986.

*    *    *
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A N E X O  1

D/D.ª ………, con DNI ………, en representación de la asociación, con ClF
número ………, inscrita en el Registro General de Asociaciones y Registro Municipal y
domicilio social ………, comparece ante el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Oña
(Burgos).

EXPONIENDO:

Que al amparo de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Oña para el
otorgamiento de subvenciones a las asociaciones municipales para el ejercicio ……… y
reuniendo los requisitos exigidos, según el siguiente detalle:

1.º – Presupuesto: ……………………………………………………………………………

2.º – Actividades: ……………………………………………………………………………

3.º – Cuenta bancaria (incluir IBAN): ………………………………………………………

4.º – ……… sí o ……… no solicita el pago adelantado (señalar con una X en cada
caso).

5.º – La asociación se compromete a devolver el importe de la subvención
concedida en el caso de no acreditar conforme al artículo 8.º del Reglamento, la realización
de las actividades subvencionadas.

6.º – Se acompaña memoria de actividades con especificación de los objetivos
medioambientales.

7.º – ……… sí o no ……… se ha solicitado o recibido ayuda de otras asociaciones
u organismos (en caso afirmativo indicar cuales): ………………………………………………

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

8.º – Se asumen expresamente todos los compromisos y obligaciones recogidos
en el Reglamento municipal regulador de estas ayudas: Sí ……… / No ………

En base a lo anterior se,

SOLICItA:

Que cumpliendo los requisitos señalados se conceda una subvención del ………%
para las actividades propuestas.

En Oña, a ……… de …………………………… de ………

Fdo. …………………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENtE DEL AyUNtAMIENtO DE OñA (BURGOS). –

*    *    *
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A N E X O  2

D/D.ª ……… presidente/a de la asociación ………, con ClF ………, inscrita en el
Registro General de Asociaciones y Registro Municipal.

DECLARA:

– Que esta asociación se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

– Que pone a disposición los libros contables y demás documentos exigibles para
efectuar, en su caso, las labores de control y comprobación.

– Que se compromete a conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos en tanto puedan ser objeto de verificación.

– Que se comprometen al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos
contemplados en la Ley General de Subvenciones.

y para que así conste y remitir al Ayuntamiento de Oña, expido la presente en Oña,
a ……… de …………………………… de ………

El/la presidente/a

*    *    *
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A N E X O  3

D/D.ª ……… Secretario/a de la asociación ………, con ClF ………, inscrita en el
Registro General de Asociaciones y Registro Municipal, de la que es presidente/a 
D/D.ª ………

CERtIFICA:

Que el examen de la documentación obrante en esta asociación se desprende que
durante el año ……… y dentro de las actividades para las que se han solicitado subvención
al Ayuntamiento de Oña, se han realizado los siguientes gastos que se señalan:

Concepto Cuantía

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………… ……………………

y para que así conste y remitir al Ayuntamiento de Oña, expido la presente en Oña,
a ……… de …………………………… de ………

V.º B.º el/la presidente/a El/la secretario/a
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado provisionalmente, por acuerdo plenario de 31 de julio de 2019, el
expediente de modificación de créditos 3/19, referencia general 529/19, se somete el
mismo a un periodo de información pública por espacio de quince días según lo
establecido en los artículos 177 y siguientes 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.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el mismo en las oficinas municipales y
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Finalizado el periodo de exposición y en ausencia de reclamaciones, dicha
aprobación se elevará a definitiva según lo establecido en la normativa referida. 

En Oña, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde-presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

De conformidad con el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en sesión de 12
de agosto de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso
para el arrendamiento de la finca rústica denominada «Rivayalde», conforme a los
siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Pinilla de los Moros.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Pinilla de los Moros.

2.  Horario: Lunes de 12:00 a 14:00 horas.

3.  Localidad y código postal: Pinilla de los Moros, 09613.

4.  teléfono: 947 384 412.

5.  Correo electrónico: pinilladelosmoros@diputaciondeburgos.net

2. – Objeto del contrato: La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco
años de carácter improrrogable finalizando en cualquier caso el 30 de septiembre de 2024,
de las siguientes parcelas:

Polígono Parcela Recinto Superficie

512 5.636 17 17-81-61 ha

512 25.119 1 02-00-90 ha

512 15.124 2 04-86-44 ha

512 5.634 6 00-17-44 ha

total    24-86-39 ha

3. – Importe del arrendamiento: El importe del arrendamiento se establece en la
cantidad mínima de 3.200,00 euros anuales.

4. – Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Pinilla
de los Moros, en horario de atención al público los lunes de 12:00 a 14:00 horas, dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

5. – Documentación:

Sobre «A». – Documentación administrativa:

a)  Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del
licitador. Fotocopia del DNI.
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b)  Documentos que acrediten la representación.

c)  En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

d)  Justificante de ingreso de la garantía provisional por importe de 160,00 euros.

Sobre «B». – Oferta económica y documentación técnica:

– Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

« ……… con domicilio a efectos de notificaciones en ………, ……… n.º ………, con
NIF n.º ………, en representación de la Entidad ………, con NIF n.º ………, enterado del
expediente para el arrendamiento de la finca rústica denominada «Rivayalde», mediante
concurso, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de ……… n.º ………, de fecha
………, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte en la licitación ofreciendo la cantidad de ……… euros.

En ………, a …… de ……… de 20….

Firma del licitador,

Fdo.: ……………»

6. – Apertura de ofertas:

La Mesa de Contratación se constituirá a las 13:00 horas del primer lunes hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Resto de condiciones: tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento.

En Pinilla de los Moros, a 23 de agosto de 2019.

El alcalde,
Juan Antonio Redondo Andrés



boletín oficial de la provincia

– 35 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-04745

núm. 170 lunes, 9 de septiembre de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRELARA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. 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 torrelara, a 21 de agosto de 2019.

El alcalde-presidente,
Rubén González Lastra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

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

EStADO DE GAStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 36.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.184,62

3. Gastos financieros 100,00

4. transferencias corrientes 15.250,00

6. Inversiones reales 32.885,99

total presupuesto 147.320,61

EStADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 53.702,40

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 11.576,72

4. transferencias corrientes 26.940,97

5. Ingresos patrimoniales 20.595,18

7. transferencias de capital 34.505,34

total presupuesto 147.320,61

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 Villaverde del Monte, a 28 de agosto de 2019. 

El alcalde,
Santos Cuñado Barrio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVENGA DE MUÑÓ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Revenga de Muñó 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStADO DE GAStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.358,31

3. Gastos financieros 70,00

6. Inversiones reales 49.350,00

total presupuesto 61.778,31

EStADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 100,00

4. transferencias corrientes 9.000,00

5. Ingresos patrimoniales 7.529,40

7. transferencias de capital 45.148,91

total presupuesto 61.778,31

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 Revenga de Muñó, a 28 de agosto de 2019.

El alcalde pedáneo,
Julio tomé Villafruela
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