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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

Corrección de errores del anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la 
ordenanza fiscal número 103 reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 
número 85, de fecha 5 de mayo de 2022. 

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la 
ordenanza fiscal número 103 reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 
número 85, de fecha 5 de mayo de 2022, páginas 20 a 33, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En la página 20, en el párrafo primero, línea segunda, donde dice: «fecha 19 de 
octubre de 2021», debe decir: «fecha 9 de marzo de 2022». 

En Briviesca, a 6 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro Morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria municipal de subvenciones para la cofinanciación de proyectos 
de cooperación al desarrollo. Año 2022 

BDNS (Identif.): 625339. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625339). 

Primero. –  Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las entidades u organizaciones no 
gubernamentales que cumplan los siguientes requisitos: estar legalmente constituidas con 
una antigüedad mínima de un año anterior a la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Estar inscritas y tener actualizada la documentación en el Registro Municipal de 
Asociaciones en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y 
León regulado en el Decreto 46/2008 en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

Disponer de sede o delegación permanente en el término municipal de Burgos. A 
estos efectos se entenderá como delegación aquella que cuente con personal y local para 
el desarrollo de su actividad. 

Tener acreditados en sus estatutos como fines propios la realización de actividades 
de cooperación con países en vías de desarrollo. 

Ser activas en el ámbito municipal de Burgos en programas de promoción de la 
solidaridad o sensibilización de la ciudadanía ante los problemas de los países en vías de 
desarrollo, y acreditarlo. Se considera a estos efectos que existe presencia activa cuando 
se hayan desarrollado en el municipio de Burgos y su alfoz las actividades contempladas 
en el baremo especificado en el anexo VII de estas bases, en el año anterior (2021) o en 
los dos últimos años (2020 y 2021) si la entidad es de nueva constitución o no ha solicitado 
esta subvención municipal en los últimos tres años. 

Los datos aportados serán cedidos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de comprobar la 
veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad subvencionada. 

Toda la documentación referida a esta convocatoria se deberá presentar a través de 
documentos originales o copias electrónicas auténticas o documentos electrónicos con 



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 94 miércoles, 18 de mayo de 2022e

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

burgos

firma electrónica o documentos electrónicos con código seguro de verificación que permita 
validar la autenticidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

Cualquier otro tipo de documentación presentada deberá acompañarse de la 
declaración responsable de acuerdo al modelo del anexo IV, que cumpla, igualmente, con 
los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Segundo. – Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de subvenciones para la 
cofinanciación de proyectos de carácter social, productivo, formativo, sanitario, etc. 
desarrollados por entidades u organizaciones no gubernamentales en países en vías de 
desarrollo, que contribuyan a su vez a generar o reforzar relaciones de solidaridad desde 
Burgos. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal para el año 2022, con un crédito asignado a la misma por importe 
de 660.146 euros. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Treinta días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Sexto. – Otros datos. 

Los solicitantes de la subvención que comprende esta convocatoria deberán 
presentar, en el Registro General de este ayuntamiento, la documentación siguiente: 

Instancia dirigida al Excmo. señor alcalde dentro de los treinta días naturales a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, conforme al modelo que figura en el anexo I. 

Documentación acreditativa de la entidad u organización no gubernamental en los 
registros públicos donde conste. 

Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro 
de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León. 

Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la entidad o 
asociación, indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; 
número de trabajadores de la entidad o asociación y su remuneración. Además, incluirá el 
presupuesto total de la entidad, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Documentación acreditativa de la contraparte local que deberá tener personalidad 
jurídica propia y referencia sobre los antecedentes y proyectos realizados en países en 
vías de desarrollo. 



boletín oficial de la provincia

– 7 –

núm. 94 miércoles, 18 de mayo de 2022e

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

burgos

Memoria del programa ajustándose al formulario de presentación de proyectos que 
figura en el anexo V. 

Referencia sobre los antecedentes y proyectos realizados en países en vías de 
desarrollo por la entidad u organización no gubernamental solicitante. 

Relación de las actividades de educación y sensibilización desarrollados en el 
municipio de Burgos y su alfoz por la entidad u organización no gubernamental: 

– Se relacionarán en el mismo orden que el baremo del anexo VII. 
– Las actividades corresponderán al año 2021, y años 2020 y 2021 si la entidad es 

de nueva constitución o no ha solicitado esta subvención municipal en los últimos tres 
años. 

La citada relación deberá acompañarse de la documentación acreditativa (mediante 
certificado y otros documentos que lo verifiquen suficientemente) de cada una de las 
actividades relacionadas. 

Estatutos de la entidad y fotocopia del Código de Identificación Fiscal de la entidad, 
en el caso de que sea la primera vez que se presenta a esta convocatoria o hayan 
cambiado. O declaración responsable de que los Estatutos de la entidad y el C.I.F. no han 
sufrido modificación alguna de los que ya obran en poder municipal. 

Ficha de Alta de Terceros (anexo II) debidamente cumplimentada y cuya titularidad 
deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud. Solamente la 
presentarán las nuevas entidades solicitantes o las que hayan cambiado el n.º de cuenta 
bancaria. 

 Declaración de la entidad u organización no gubernamental por el que compromete 
a garantizar la ejecución del proyecto, el cumplimiento de los plazos de ejecución y el 
inicio del proyecto dentro del año de la convocatoria. 

Declaración conjunta de acuerdo al anexo III. 
Cuando proceda, se presentará la declaración responsable de acuerdo al modelo del 

anexo IV. 
La documentación complementaria se presentará en formato digital (memoria 

externa USB o lápiz USB). 
La falta de presentación de los documentos acreditativos de las actividades de 

educación y sensibilización alegadas en el plazo de presentación de las solicitudes, 
determinará la imposibilidad de valorar dichas actividades, no pudiendo ser objeto de 
subsanación. 

Asimismo, tampoco serán subsanables los contenidos de la memoria del proyecto 
relativos a las causas y requisitos excluyentes de las cláusulas 4.ª y 5.ª de estas bases. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria municipal de subvenciones para proyectos de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global, año 2022 

BDNS (Identif.): 625348. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625348). 

Primero. – beneficiarios: 

Serán beneficiarios de estas subvenciones: 
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo; individual o agrupadas. 
Las entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la realización 

de actividades de cooperación al desarrollo o actúen en este ámbito. 
Asociaciones de vecinos. 
Las empresas y organizaciones empresariales. 
Los sindicatos y las organizaciones sindicales. 
Centros educativos públicos o privados de los niveles de infantil, primaria, 

secundaria, enseñanza media y universitaria. 
Las AMPA y las Federaciones de AMPA de alumnado de centros públicos, 

concertados y privados de enseñanza de Burgos. 
Segundo. – Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de subvenciones para la 
financiación de proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global que 
cumplan los siguientes objetivos: 

Promoción de una ciudadanía informada, comprometida y crítica con actitudes y 
valores que impulsen la transformación social desde la solidaridad y la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades. 

Fomentar la realización de actividades de educación para el desarrollo y la 
promoción de valores y actitudes solidarias. 

Sensibilizar e informar a la sociedad burgalesa sobre la realidad socioeconómica de 
los países en vías de desarrollo. 



boletín oficial de la provincia

– 9 –

núm. 94 miércoles, 18 de mayo de 2022e

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

burgos

Promover en Burgos los valores de la tolerancia y la solidaridad entre seres humanos 
y culturas de diferentes orígenes y procedencias geográficas. 

Informar, difundir y sensibilizar a la sociedad burgalesa sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 implicándola en acciones que contribuyan 
a su consecución. 

 Informar y concienciar a la población burgalesa sobre la situación de la mujer en 
distintos lugares del mundo, sobre todo, de aquéllas en las que se vulneran sus derechos 
fundamentales. 

Mostrar, explicar y transmitir la realidad de las personas refugiadas y desplazadas 
en el mundo, previniendo la aparición de actitudes racistas o xenófobas. 

Impulsar la participación efectiva del personal voluntario en la realización de las 
actividades de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. 

Formación del personal especializado en las tareas de cooperación al desarrollo. 
Apoyar iniciativas encaminadas a fomentar la solidaridad y cooperación entre 

agrupaciones o entidades burgalesas y de países en vías de desarrollo. 
Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal para el año 2022 con un crédito asignado a la misma por importe 
de 42.365,00 euros. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Treinta días naturales a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia 

Sexto. – Otros datos. 

Los solicitantes de la subvención que comprende esta convocatoria deberán 
presentar, en el Registro General de este ayuntamiento, la documentación siguiente: 

Instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde dentro de los treinta días naturales a partir 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme al modelo que figura en el anexo I. 

Memoria del proyecto en la que se especifique la fundamentación, descripción de 
objetivos, actividades a realizar y método de evaluación. 

Plazos de ejecución del proyecto. 
Presupuesto detallado del coste total del proyecto y distribución de la subvención 

solicitada por partidas y cuantías. 
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Relación de actividades de educación y sensibilización realizadas por la entidad 
solicitante en el año 2021 y en su caso (base 4.d), en el año 2022. 

 Declaración de la entidad solicitante por la que se compromete a garantizar la 
ejecución del proyecto y el cumplimiento de los plazos de ejecución. 

Documentación acreditativa de la entidad u organización no gubernamental en los 
registros públicos donde conste. 

Estatutos de la entidad y fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad, 
en el caso de que sea la primera vez que se presenta a esta convocatoria o hayan 
cambiado. O declaración responsable de que los estatutos de la entidad y el C.I.F. no han 
sufrido modificación alguna de los que ya obran en poder municipal. 

Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la entidad o 
asociación, indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; 
número de trabajadores de la entidad o asociación y su remuneración. Además, incluirá el 
presupuesto total de la entidad, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Ficha de alta de terceros (anexo II) debidamente cumplimentada y cuya titularidad 
deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud. Solamente la 
presentarán las nuevas entidades solicitantes o las que hayan cambiado el n.º de cuenta 
bancaria. 

Declaración conjunta de acuerdo al modelo del anexo III. 
Las entidades que intervengan con menores deberán presentar el certificado que 

acredite la ausencia o inexistencia de delitos de naturaleza sexual de sus profesionales o 
voluntarios. 

Cuando proceda, se presentará la declaración responsable de acuerdo al modelo del 
anexo IV. 

Aquella documentación que sea objeto de valoración y se entregue posteriormente 
al periodo de presentación de solicitudes establecido (salvo la demandada expresamente 
por los servicios municipales), no se tendrá en cuenta a la hora de la valoración del 
proyecto. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria municipal de subvenciones para acciones humanitarias 
de emergencia en el ámbito internacional, año 2022 

BDNS (Identif.): 625356. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625356). 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las entidades u organizaciones no 
gubernamentales que cumplan los siguientes requisitos: 

Estar legalmente constituidas con una antigüedad mínima de un año anterior a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Estar inscritas y tener actualizada la documentación en el Registro Municipal de 
Asociaciones en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y 
León regulado en el Decreto 46/2008 en la fecha de  finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

Disponer de sede o delegación permanente en el término municipal de Burgos. 
Tener acreditado en sus estatutos como fines propios la realización de actividades 

de cooperación con países en vías de desarrollo. 
Ser activa en el ámbito municipal de Burgos en programas de promoción de la 

solidaridad o sensibilización de la ciudadanía ante los problemas de los países en vías de 
desarrollo. 

Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines 
sociales y acreditar la experiencia y la capacidad operativas que resultan necesarias para 
el logro de los objetivos propuestos. 

De forma excepcional, atendiendo a la naturaleza de las situaciones de emergencia 
en las que se pretende intervenir y a su interés humanitario, el Consejo de Administración 
de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, por 
acuerdo unánime de sus miembros, podrá otorgar subvenciones con cargo a esta 
convocatoria a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que no cumplan alguno 
de los requisitos establecidos en esta base. Esta excepción solo podrá referirse a los 
requisitos de los solicitantes, manteniéndose en los mismos términos el resto de bases de 
la presente convocatoria. 
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Los datos aportados se cederán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de comprobar la 
veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad subvencionada. 

Toda la documentación referida a esta convocatoria se deberá presentar a través de 
documentos originales o copias electrónicas auténticas o documentos electrónicos con 
firma electrónica o documentos electrónicos con código seguro de verificación que permita 
validar la autenticidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

 Cualquier otro tipo de documentación presentada deberá acompañarse de la 
declaración responsable de acuerdo al modelo del anexo IV, que cumpla, igualmente, con 
los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Segundo. – Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de subvenciones destinadas a 
la financiación de intervenciones de emergencia proporcionada a las víctimas de desastres 
causados por catástrofes naturales, conflictos bélicos u cualquier otra circunstancia 
excepcional sobrevenida en países empobrecidos. 

Igualmente ayuda humanitaria dirigida a la protección de las víctimas y de sus 
derechos fundamentales en toda su extensión y operaciones prolongadas para la 
población refugiada y desplazada. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal para el año 2022, con un crédito asignado a la misma por importe 
de 62.131,00 euros. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta 
el 15 de octubre de 2022. 

Sexto. – Otros datos. 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de este ayuntamiento, 
con la documentación siguiente: 

Instancia dirigida al Excmo. señor alcalde conforme al modelo que figura en el anexo 
I. El plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto a partir del día siguiente a 
la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta 
el 15 de octubre de 2022. 

No obstante, y siempre que la situación de emergencia lo justifique, se admitirán 
proyectos iniciados con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria pero en 
el año de la misma. 
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Memoria del proyecto o acción en la que se especifique lugar y tipo de intervención, 
descripción de objetivos, plazos de ejecución y metodología de evaluación. 

Referencia sobre los antecedentes y proyectos realizados por la entidad, especialmente 
en acciones humanitarias y de emergencia. 

Declaración de la entidad u organización no gubernamental por la que se compromete 
a garantizar la ejecución de las acciones humanitarias. 

Documentación acreditativa de la entidad u organización no gubernamental en los 
registros públicos donde conste. 

Estatutos de la entidad y fotocopia del código de identificación fiscal  de la entidad, 
en el caso de que sea la primera vez que se presenta a esta convocatoria o hayan 
cambiado. O declaración responsable de que los estatutos de la entidad y el C.I.F. no han 
sufrido modificación alguna de los que ya obran en poder municipal. 

Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la entidad o 
asociación, indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; 
número de trabajadores de la entidad o asociación y su remuneración. Además, incluirá el 
presupuesto total de la entidad, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Ficha de alta de terceros (anexo II) debidamente cumplimentada y cuya titularidad 
deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud. Solamente la 
presentarán las nuevas entidades solicitantes o las que hayan cambiado el n.º de cuenta 
bancaria. 

Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro 
de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León. 

Documentación acreditativa de la contraparte local. 
Documentación acreditativa (mediante certificado u otros documentos que lo 

verifiquen suficientemente) de las actividades de educación y sensibilización desarrollados 
en el municipio de Burgos por la entidad u organización no gubernamental en el año 2021. 

Declaración conjunta de acuerdo al modelo declaración anexo III. 
Cuando proceda, se presentará la declaración responsable de acuerdo al modelo del 

anexo IV. 
Aquella documentación que sea objeto de valoración y se entregue posteriormente 

al periodo de presentación de solicitudes establecido (salvo la demandada expresamente 
por los servicios municipales), no se tendrá en cuenta a la hora de la valoración del 
proyecto. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria municipal de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas de inclusión social y diversidad, año 2022 

BDNS (Identif.): 625360. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625360). 

Primero. – Beneficiarios. 

Serán destinatarios de estas subvenciones las entidades de iniciativa social que 
cumplan los siguientes requisitos: 

Que sean entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas de 
inclusión social destinados a los sectores relacionados en la base primera y cuarta de esta 
convocatoria. 

Estar legalmente constituidas con una antigüedad mínima de un año anterior a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y haber realizado 
acciones de inclusión social antes de acceder a la convocatoria. 

Estar inscritas y tener actualizada la documentación en el Registro Municipal de 
Asociaciones en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Estar inscritas en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Los solicitantes que no sean prestadores de servicios o 
centros de carácter social no estarán obligados, a los efectos de esta convocatoria, a su 
inscripción en citado registro). 

Estar domiciliadas en el municipio de Burgos disponiendo de sede social o 
delegación permanente en el mismo y sea éste su ámbito de actuación. 

Los datos aportados se cederán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de comprobar la 
veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad subvencionada. 

Toda la documentación referida a esta convocatoria se deberá presentar a través de 
documentos originales o copias electrónicas auténticas o documentos electrónicos con 
firma electrónica o documentos electrónicos con código seguro de verificación que permita 
validar la autenticidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 
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Cualquier otro tipo de documentación presentada deberá acompañarse de la 
declaración responsable de acuerdo al modelo del anexo IV, que cumpla, igualmente, con 
los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Segundo. – Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de subvenciones destinadas a 
financiar los programas de inclusión social y promoción de la diversidad y convivencia 
dirigidos a personas en riesgo o situación de exclusión social desarrollados por las 
entidades de iniciativa social  para cada uno de los sectores siguientes: 

Programas dirigidos a la atención, protección y promoción de la infancia. 
Programas orientados a la inserción social de las minorías étnicas. 
Programas dirigidos a la promoción individual y social de las personas mayores. 
Programas dirigidos a la atención de personas LGTBI+ y sus familiares. 
Programas de intervención con grupos específicos en situación de gran exclusión. 
Otros programas de especial interés social en los que esté justificada la colaboración 

municipal. 
Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal para el año 2022, con un crédito asignado a la misma por importe 
de 33.500 euros. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Treinta días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Sexto. – Otros datos. 

Las entidades solicitantes deberán presentar en el Registro General del 
ayuntamiento una instancia, en la que unificarán todos los servicios, programas y proyectos 
objeto de la solicitud, junto a la documentación siguiente. 

Instancia dirigida al Excmo. señor alcalde dentro de los treinta días naturales  a partir 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al 
modelo del anexo I. 

Estatutos de la entidad y fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad, 
si es la primera vez que se presentan a esta convocatoria o hayan cambiado, o declaración 
responsable de que los estatutos de la entidad y el C.I.F. no han sufrido modificación 
alguna sobre los que ya obran en poder municipal. 
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Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la entidad o 
asociación, indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; 
número de trabajadores de la entidad o asociación y su remuneración. Además, incluirá el 
presupuesto total de la entidad, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro 
de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, (excepto lo establecido en la base 3.ª d). 

Ficha de alta de terceros (anexo II) debidamente cumplimentada y cuya titularidad 
deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud. Solamente la 
presentarán las nuevas entidades solicitantes o las que hayan cambiado el n.º de cuenta 
bancaria. 

Memoria técnica de los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud, en 
la que se detalle su fundamentación, objetivos, actividades, temporalización y sistema de 
evaluación. 

Memoria económica en la que se detalle, por partidas, el coste total del programa 
o programas objeto de subvención, así como la previsión para su financiación y la cuantía 
que se solicita a este ayuntamiento; especificando el importe de lo solicitado para cada uno 
los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud. 

Declaración conjunta de acuerdo al modelo del anexo III. 
Para asociaciones de reciente creación (con al menos un año de antigüedad para 

poder optar a esta convocatoria municipal). 
Memoria de actividades realizadas hasta el momento, así como datos de la entidad: 

ámbito de actuación, número de socios, colaboración con otras entidades, etc. 
Las entidades que intervengan con menores deberán presentar el certificado que 

acredite la ausencia o inexistencia de delitos de naturaleza sexual de sus profesionales o 
voluntarios. 

Cuando proceda, se presentará la declaración responsable de acuerdo al modelo del 
anexo IV. 

Si en esta única solicitud se presentase más de un programa o servicio se 
especificará de forma individualizada el presupuesto de cada uno de ellos y el porcentaje 
de la subvención solicitada que le corresponde. 

Aquella documentación que sea objeto de valoración (memoria técnica y memoria 
económica) que se entregue posteriormente al periodo de presentación de solicitudes 
establecido (salvo la demandada expresamente por los servicios municipales), no se tendrá 
en cuenta a la hora de la valoración del proyecto. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria municipal de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas integrales en materia de inmigración, año 2022 

BDNS (Identif.): 625363. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625363). 

Primero. – Beneficiarios. 

Serán destinatarios de estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro que 
cumplan los siguientes requisitos: 

Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Estar inscritas y tener actualizada la documentación en el Registro Municipal de 
Asociaciones en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Disponer de sede social o delegación permanente en la ciudad de Burgos y su 
ámbito de actuación sea el citado municipio. 

Que desarrollen programas y actividades en alguna de las áreas de intervención 
descritas en la base 5.ª de esta convocatoria. 

Los datos aportados podrán ser objeto de cesión a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, asimismo podrían aportarse a otras entidades públicas a los efectos de 
comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad 
subvencionada. 

Toda la documentación referida a esta convocatoria se deberá presentar a través de 
documentos originales o copias electrónicas auténticas o documentos electrónicos con 
firma electrónica o documentos electrónicos con código seguro de verificación que permita 
validar la autenticidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

Cualquier otro tipo de documentación presentada deberá acompañarse de la 
declaración responsable de acuerdo al modelo del Anexo IV, que cumpla, igualmente, con 
los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Segundo. – Objeto. 

Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para programas o actividades destinados a la integración social y laboral, gestión 
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de la diversidad y fomento de la cohesión social multicultural en las siguientes áreas de 
intervención: 

Sensibilización, participación social y asociacionismo servicios sociales y salud. 
Acciones educativas. 
Difusión de la diversidad cultural promoción de la mujer. 
Programas de formación y prelaborales alojamiento y vivienda. 
Promoción de la igualdad de trato y no discriminación. 
Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal para el año 2022, con un crédito asignado a la misma por importe 
de 33.135 euros. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante el año hasta 
el 15 de octubre de 2022 

Sexto. – Otros datos. 

Las entidades solicitantes deberán presentar en el Registro General del 
ayuntamiento, una única solicitud en la que unificarán todos los servicios, programas y 
proyectos objeto de la solicitud, junto a la documentación siguiente. 

Instancia dirigida al Excmo. señor alcalde a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al modelo que 
figura en el anexo I. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 
el año hasta el 15 de octubre de 2022. 

Fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad. 
Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la entidad o 

asociación, indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; 
número de trabajadores de la entidad o asociación y su remuneración. Además, incluirá el 
presupuesto total de la entidad, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Ficha de alta de terceros (anexo II) debidamente cumplimentada y cuya titularidad 
deberá corresponder siempre a la entidad que presente la solicitud. 

Memoria técnica de los servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud, en 
la que se detalle la fundamentación del programa, objetivos, actividades, temporalización 
y sistema de evaluación. 

Memoria económica en la que se detalle, por partidas, el coste total del programa 
o programas objeto de subvención, así como la previsión para su financiación y cuantía que 
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se solicita a este ayuntamiento; especificando el importe de lo solicitado para cada uno los 
servicios, programas y proyectos objeto de la solicitud. 

Declaración conjunta de acuerdo al modelo del anexo III. 
Las entidades que intervengan con menores deberán presentar el certificado que 

acredite la ausencia o inexistencia de delitos de naturaleza sexual de sus profesionales o 
voluntarios. 

Cuando proceda, se presentará la declaración responsable de acuerdo al modelo del 
anexo IV. 

No se admitirá una segunda solicitud presentada por la misma entidad, en tanto no 
se haya resuelto la primera, y así sucesivamente (tercera, cuarta instancia…). 

Si en esta única solicitud se presentase más de un programa o servicio se 
especificará de forma individualizada el presupuesto de cada uno de ellos y el porcentaje 
de la subvención solicitada que le corresponde. 

Aquella documentación que sea objeto de valoración (memoria técnica y memoria 
económica) y se entregue posteriormente al periodo de presentación de solicitudes 
establecido (salvo la demandada expresamente por los servicios municipales), no se tendrá 
en cuenta a la hora de la valoración del proyecto. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria de subvenciones para proyectos que favorezcan la inclusión social 
de personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas 

de inserción del año 2022 

BDNS (Identif.): 625372. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625372). 

Primero. – beneficiarios. 

1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, empresas con sede social, 
dirección administrativa y empresarial, ámbito de actuación en el municipio de Burgos y 
que cumplan los siguientes requisitos: 

a)  Que su fórmula jurídica sea la de empresas de inserción laboral, calificadas en el 
Registro de Empresas de Inserción Laboral de la Comunidad de Castilla y León. 

b)  Que contemplen entre sus fines estatutarios, la atención, educación, promoción 
e inclusión de la ciudadanía del municipio de Burgos y, en especial, de las personas en 
situación y/o riesgo de exclusión social. 

c)  Que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social previamente a la propuesta de resolución, de conformidad con el Decreto 
27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones. 

Los datos aportados se cederán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
asimismo podrán comunicarse a otras entidades públicas a los efectos de comprobar la 
veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad subvencionada. 

2.  No podrán obtener en ningún caso la condición de beneficiarias las empresas en 
que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 

3.  Además de las aquellas obligaciones comunes establecidas en la ordenanza 
general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos, los beneficiarios de las 
subvenciones, como empresas comprometidas con la responsabilidad social, han de 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
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Que la ejecución de las actividades subvencionadas no vulnere en ningún caso el 
principio de no discriminación por razón de discapacidad, sexo, orientación sexual, raza, 
origen étnico, religión o convicciones. 

Que el lenguaje a utilizar para el desarrollo de la actividad y para la promoción o 
publicidad de la misma, sea un lenguaje no sexista, comprometiéndose a utilizar imágenes 
no estereotipadas de mujeres y hombres. 

Aunque no sea una obligación laboral, deberán contar con un plan de igualdad y/o 
medidas de empresa dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La empresa o entidad beneficiaria cumplirá con la obligación de satisfacer el pago 
de las cotizaciones sociales y de los salarios de los trabajadores. 

Adaptar la realización de la actividad subvencionada en horarios y forma de 
realización de manera que se facilite la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 
de las personas destinatarias de la actividad. 

Cumplir con las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y 
laboral que vinculen a España. 

De esta manera, se busca, entre otros, la disminución o modificación de las 
desigualdades de género existentes y contribuir positivamente a los objetivos de las 
políticas de igualdad, con un impacto de género esperado positivo. 

Segundo. – Objeto. 

Establecer las bases para la concesión de ayudas a empresas de economía social 
que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas en riesgo o situación de 
exclusión, cuya fórmula jurídica sea la de empresas de inserción, a través de la 
implantación de programas, actuaciones y/o planes que mejoren la posición competitiva 
de la empresa y que: sean generadores de empleo estable y/o supongan un incremento 
de la plantilla de la empresa y/o estén dirigidos a la apertura de nuevos mercados y/o a la 
reorientación, diversificación empresarial o mejora de los procesos productivos. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

La concesión de subvenciones se hará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto municipal para el año 2022, con un crédito asignado a la misma por importe 
de 35.000 euros. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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Sexto. – Otros datos. 

1.  Las empresas solicitantes deberán presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento de Burgos, directamente o por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la documentación siguiente: 

Instancia dirigida al Excmo. señor alcalde conforme al modelo normalizado (anexo I). 
Documentación acreditativa de la inscripción de la empresa en el Registro de 

Empresas de Inserción Laboral de la Comunidad de Castilla y León. 
Declaración jurada del representante legal de la entidad de no estar incurso en 

ninguna de las circunstancias ni prohibiciones para ser beneficiarios previstas en los 
artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social (artículo 24 de R.D. 887/2006) (anexo II). 

Declaración jurada de ayudas o subvenciones solicitadas o percibidas para la misma 
finalidad, o de su no recepción (anexo II). 

Certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social emitidos por las administraciones competentes. 

Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la empresa, 
indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; número de 
trabajadores de la empresa y su remuneración. Además, incluirá el presupuesto total de 
la empresa para el año 2021, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Certificado de cuenta bancaria o modelo de ficha de identidad de terceros según 
modelo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento de Burgos, debidamente cumplimentado 
y sellado por la entidad de crédito que corresponda. 

Plan de Igualdad de la empresa y/o documentos que recojan las medidas en 
igualdad de oportunidades de género en la empresa. 

Anexo III. Memoria resumen del proyecto, servicio y/o actuación para la que solicita 
subvención. En ella, deben quedar reflejados los siguientes extremos: 

Datos del solicitante. 
Descripción de la empresa, de la actividad para la que se encuentra calificada, de 

sus fines, de la plantilla que compone la misma y de su volumen de actividad. 
Identificación y descripción del programa, plan o actuación para el que se solicita 

subvención. 
Impacto que se espera conseguir con la inversión a realizar. 
Justificación de la necesidad de la inversión, así como relación con el objeto de la 

subvención, reflejado en el artículo 1 de las bases. 
Coste económico y cálculo del importe solicitado. 
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2.  Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o la documentación estuviese 
incompleta y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, en un plazo máximo de diez días, con apercibimiento de que, 
de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, en los términos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

3.  El órgano gestor podrá recabar del solicitante cuanta documentación e 
información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de 
la solicitud presentada. 

4.  El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Gerencia Municipal de ServicioS SocialeS, 

Juventud e iGualdad de oportunidadeS 

Convocatoria municipal de subvenciones que regulan la concesión de ayudas 
para la contratación de personal de apoyo para facilitar la integración laboral 

de personas con discapacidad, ejercicio 2022 

BDNS (Identif.): 625381. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625381). 

Primero. – Beneficiarios. 

1.  Serán beneficiarios de estas subvenciones aquellas entidades privadas sin ánimo 
de lucro, con ámbito de actuación en la ciudad de Burgos, que tengan como una de sus 
finalidades la atención, educación, promoción e inserción de las personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, y que contraten personal técnico de apoyo a la 
integración, dentro de programas destinados a facilitar la integración socio-laboral de 
personas con discapacidad. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en 
quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

3.  Además de las aquellas obligaciones comunes establecidas en la ordenanza 
general de subvenciones del Ayuntamiento de Burgos, los beneficiarios de las 
subvenciones, como entidades comprometidas con la responsabilidad social, han de 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

Que la ejecución de las actividades subvencionadas no vulnere en ningún caso el 
principio de no discriminación por razón de discapacidad, sexo, orientación sexual, raza, 
origen étnico, religión o convicciones. 

Que el lenguaje a utilizar para el desarrollo de la actividad y para la promoción o 
publicidad de la misma, sea un lenguaje no sexista, comprometiéndose a utilizar imágenes 
no estereotipadas de mujeres y hombres. 

Aunque no sea obligación legal, que cuente con un plan de igualdad y/o medidas 
de empresa dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

La empresa o entidad beneficiaria cumplirá con la obligación de satisfacer el pago 
de las cotizaciones sociales y de los salarios de los trabajadores. 
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Adaptar la realización de la actividad subvencionada en horarios y forma de 
realización de manera que se facilite la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 
de las personas destinatarias de la actividad. 

Cumplir con las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y 
laboral que vinculen a España. 

De esta manera, se busca, entre otros, la disminución o modificación de las 
desigualdades de género existente y contribuir positivamente a los objetivos de las 
políticas de igualdad, con un impacto de género esperado positivo. 

Segundo. – Objeto. 

El objeto de la presente convocatoria es establecer las bases de la concesión de 
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que 
faciliten la integración socio-laboral de personas con discapacidad con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% y que, para alcanzar este fin, cuenten con personal 
técnico de apoyo a la inserción laboral. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

http://www.aytoburgos.es/archivos/informacion-institucional/normativa/documentos/ 
subvenciones-general.pdf 

Cuarto. – Cuantía. 

Las ayudas financieras previstas en las presentes bases serán financiadas con cargo 
a la aplicación presupuestaria 08.241.480 y por la cuantía máxima de 80.000,00 euros 
según lo previsto en el presupuesto municipal para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de 
Burgos. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos. 

Sexto. – Otros datos. 

1.  Las solicitudes (anexo I) irán dirigidas al Excmo. señor alcalde del Ayuntamiento 
de Burgos y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 
directamente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

2.  Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
– Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, y en su caso, copia de 

la escritura de constitución, estatutos o cualquier otro título identificativo. (No siendo 
necesario si se ha entregado la documentación en convocatorias anteriores). 
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– Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva de la entidad o 
asociación, indicando los cargos directivos y si los mismos están remunerados o no; 
número de trabajadores de la entidad o asociación y su remuneración. Además, incluirá el 
presupuesto total de la entidad, indicando el porcentaje del mismo correspondiente a 
subvenciones o ingresos de carácter público. 

Certificado de cuenta bancaria o modelo de ficha de identidad de terceros según 
modelo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento de Burgos, debidamente cumplimentado 
y sellado por la entidad de crédito que corresponda. 

Anexo II. Declaración jurada del representante legal de la entidad de: 
No estar incurso en causas de incompatibilidad con la condición de beneficiario del 

artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
declaración de otros ingresos, ayudas y/o subvenciones solicitadas o percibidas para la 
misma finalidad, o de su no recepción. 

De estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
Anexo III. Resumen del proyecto. Que incluye: 
Datos del solicitante, con identificación de la entidad y de la persona responsable 

del proyecto, cuantía solicitada y personal para el que se solicita la ayuda. 
Denominación del proyecto, periodo de ejecución, presupuesto y descripción de 

instalaciones. 
Definición del colectivo beneficiario de los programas de inserción. 
Descripción de las actuaciones a realizar, definiendo el programa de inserción con 

descripción detallada. 
Descripción de los recursos humanos de los que dispone la entidad para la 

ejecución del programa. 
Definición del puesto o puestos de trabajo para el que se solicita la subvención: 

perfil profesional, horarios, funciones, actuaciones y tareas a realizar. 
Balance de la inserción laboral conseguida en el proyecto anterior Estimación del 

número potencial de beneficiarios directos de la actividad profesional del puesto para el 
que se solicita la subvención. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o la documentación estuviese 
incompleta y/o defectuosa, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos en un plazo máximo de diez días, con apercibimiento de que, 
de no hacerlo, se le tendrá por desistido en su petición en los términos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, previa resolución dictada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 del mismo texto legal. 

3.  La valoración de las solicitudes se realizará exclusivamente en base a la 
documentación requerida en el artículo anterior, no pudiendo tenerse en cuenta para ello 
otras informaciones contenidas en documentos adiciones y diferentes que pudiera 
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incorporar la entidad sin haber sido requeridos por los técnicos integrantes de la comisión 
de valoración. 

4.  El órgano gestor podrá recabar del solicitante cuanta documentación e 
información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de 
la solicitud presentada. 

5.  El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

6.   Todas las comunicaciones se realizarán vía correo electrónico en la dirección 
facilitada por los beneficiarios en el anexo VII de las presentes bases. 

En Burgos, a 6 de mayo de 2022. 
La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal 

de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, 
Sonia Rodríguez Cobos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno en sesión de fecha 28-4-2022, la 
siguiente memoria valorada de obra: 

Objeto: repavimentación del vial Oria de Castrillo del Val. 
Autor del proyecto: arquitecto. Colegio Oficial: COACyL de Burgos. Número: 610. 
Arquitecto: Gregorio Pérez Fernández. 
Director: Gregorio Pérez Fernández. 
Promotor: Ayuntamiento de Castrillo del Val. 
Autor de estudio de seguridad y salud: Gregorio Pérez Fernández. 
Coordinador de seguridad y salud: pendiente designación. 
Importe del proyecto: 350.959,00 euros, IVA incluido. 
Se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

En caso de que durante el periodo de información pública no se presenten 
alegaciones al proyecto, el proyecto se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad 
de adoptar nuevo acuerdo. 

En Castrillo del Val, a 5 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

Jorge Mínguez Núñez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

Aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de sesión de fecha 28-04-2022 la 
siguiente memoria valorada de obras: 

Objeto: reparación de pavimento y cerramiento de instalaciones deportivas en 
Castrillo del Val. 

Autor del proyecto: arquitecto. Colegio Oficial: COACyL de Burgos. Número: 610. 
Arquitecto: Gregorio Pérez Fernández. 
Director: Gregorio Pérez Fernández.  
Promotor: Ayuntamiento de Castrillo del Val. 
Autor del estudio de seguridad y salud: Gregorio Pérez Fernández. 
Coordinador de seguridad y salud: pendiente de designación. 
Importe de la memoria valorada: 125.485,82 euros, IVA incluido. 
Se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

En caso de que durante el periodo de información pública no se presenten 
alegaciones la memoria valorada, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de 
adoptar nuevo acuerdo. 

En Castrillo del Val, a 6 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

Jorge Mínguez Núñez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE 

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2022 en la modalidad  
de suplemento de créditos con cargo al remanente líquido de Tesorería 

No habiéndose presentado alegaciones al acuerdo plenario de 22 de marzo de 2022 
en el período de exposición pública se entiende definitivamente aprobado el expediente 
de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, lo que 
se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

1. – Modalidad. 
Las aplicaciones que deben crearse en el presupuesto municipal para hacer frente 

a los referidos gastos son las siguientes:  

SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS 
Aplicación Créditos Suplemento Créditos 

Progr. Económica Descripción iniciales de crédito finales 

1531 63.100 39.340 9.200,06 48.540,06 
Total 48.540,06  

2. – Financiación. 
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio 

anterior, en los siguientes términos: 

SUPLEMENTOS EN CONCEPTOS DE INGRESOS 
Aplicación económica 
Cap. Art. Conc. Descripción Euros 

87 010 Remanente de Tesorería 9.200,06 

Total ingresos 9.200,06 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo 1 del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 ,de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, 
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
acuerdo impugnado. 

En Cuevas de San Clemente, a 4 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Eloy Alonso Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA 

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 
2022, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de piscina municipal. 

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

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

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

En Fuentespina, a 5 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

María José Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN 

En virtud de lo establecido en los artículos 43 y 44 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, por decreto de Alcaldía n.º 53, de fecha 27 de 
mayo de 2022, se delega en el concejal D. Ángel Niño Zabala, el ejercicio de las funciones 
de la alcaldía para la celebración de matrimonio civil en fecha 27 de mayo de 2022. 

En La Puebla de Arganzón, a 5 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Pablo Ortiz de Latierro Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

Por decreto de la Alcaldía de 29 de abril de 2021 se entendió definitivamente 
aprobado el reglamento. 

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin 
haberse formulado requerimiento alguno, según el certificado de Secretaría General, se 
publica su texto íntegro para su inmediata entrada en vigor. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL  
DE PERSONAS MAYORES, UBICADO EN PLAZA DE ESPAÑA NúMERO 2 

TÍTULO PRELIMINAR. – DISPOSICIONES GENERALES 

El aumento en la esperanza de vida en el colectivo de las personas mayores 
experimentada en los últimos años, hace necesaria la creación de centros en los que se 
atienda de forma específica sus necesidades. 

No en vano, ya la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala en 
su artículo 25, dedicado a los derechos de las personas mayores, que la unión reconoce 
y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a 
participar en la vida social y cultural. 

Asimismo, la Constitución Española, en su artículo 50, señala que los poderes 
públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un 
sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio. 

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, tiene entre sus objetivos, procurar a las 
personas mayores un envejecimiento activo y saludable en su entorno, poniendo a su 
disposición todos aquellos recursos que se lo permitan. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, consciente de la presencia en 
nuestro municipio de un creciente número de personas mayores con necesidades de 
integración social y participación activa en la vida comunitaria, ha dado respuesta a las 
mismas, dentro de su red de servicios sociales, con la creación de un centro de atención 
social para personas mayores como dispositivo público municipal de atención a ese 
colectivo. 

El centro de mayores, ubicado en plaza de España, 2, es un lugar de encuentro, el 
cual pretende completar y mejorar la oferta de servicios dirigida a las personas mayores 
con el fin de promover la convivencia, la relación, la participación y la solidaridad a la vez 
que ocupan su tiempo libre evitando así el aislamiento y la soledad. 

El centro de mayores se regirá en su funcionamiento por la Ley 5/2003, de 3 de abril, 
de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, por el estatuto básico 
de centros para personas mayores de Castilla y León, aprobado por Decreto 24/2002, de 
14 de febrero, y por lo dispuesto en el presente Reglamento de Régimen Interior, cuyas 
normas obligan a todos los socios/as , usuarios/as y personal del centro. 
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Artículo 1. – Domicilio social. 

El centro de atención social para mayores se ubica en la planta baja del edificio 
situado en la plaza de España, 2, en Miranda de Ebro, Burgos. 

Artículo 2. – Objetivos. 

Los fines del centro de mayores son los siguientes: 
a)  Servir de espacio de encuentro y convivencia para los mayores del municipio de 

Miranda de Ebro. 
b)  Facilitar la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio 

social, analizando hacia las administraciones públicas las aspiraciones, inquietudes y 
necesidades del sector de la población de mayores. 

c)  Fomentar la conciencia ciudadana de los/las usuarios/as y su condición de 
miembros perfectamente integrados en la sociedad, contribuyendo al mismo tiempo, a la 
prevención de situaciones de aislamiento en este sector de la población. 

Artículo 3. – Actividades. 
Para dar cumplimiento a los fines expresados en el centro de atención social, se 

podrán realizar actividades de naturaleza lúdica y recreativa a través del préstamo de 
juegos de mesa, juegos de cartas, de tablero (oca, parchís, ajedrez, damas…), etc. 

Artículo 4. – Beneficios de los juegos de mesa. 

Mejora la atención, concentración y memoria: 
Al jugar memorizamos las reglas para tenerlas presentes en todo momento y 

creamos estrategias continuamente. Por tanto, los juegos de mesa favorecen el desarrollo 
y mantenimiento de las capacidades cognitivas, especialmente la atención y la memoria. 

Este beneficio de los juegos de mesa merece ser subrayado, ya que las personas 
mayores deben realizar tareas que estimulen las capacidades cognitivas para prevenir el 
deterioro cognitivo o demencias. 

Mejora la movilidad y agilidad: 
Todos aquellos juegos que requieren coordinar los movimientos del cuerpo, movilizar 

de forma pausada las articulaciones o realizar estiramientos, contribuyen de forma muy 
positiva a mantener las habilidades sensoriales y motoras, potenciando el conocimiento de 
uno mismo y del mundo. 

Estimula la percepción sensorial: 
Cualquier tipo de actividad lúdica, al ser fuente de motivación, incrementa la 

atención y mejora, a través de sus variadísimas propuestas, la percepción y estimulación 
de los sentidos. 

Ejercita las habilidades cognitivas: 
Los juegos de preguntas y respuestas y aquellos que requieren atención y 

concentración nos ayudan a mejorar la memoria. Los juegos de palabras y letras o cálculo 
ayudan a practicar algunos hábitos necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
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vida cotidiana. Además, el aprendizaje y memorización de las reglas de cualquier juego 
contribuye también al mantenimiento de las habilidades cognitivas. El juego en compañía, sea 
cual sea su temática u objetivo, es siempre una oportunidad para la mejora y uso del lenguaje. 

Fomentan el trabajo en grupo: 
Los juegos en grupo favorecen la comunicación grupal, la toma de decisiones en 

común y la búsqueda de estrategias integrando diferentes opiniones, por lo que fomentan 
las habilidades de trabajo en equipo. 

Potencian la comunicación: 
En los juegos de mesa la comunicación cumple un papel importante, ya que 

compartimos tomas de decisiones con otros jugadores. Por ello, mediante los juegos de 
mesa se refuerza y potencia la comunicación. 

Permiten socializar y refuerzan vínculos afectivos: 
Algunos juegos, especialmente los grupales, permiten socializar y reforzar los 

vínculos afectivos entre los jugadores. Son una buena forma de combatir la soledad entre 
personas mayores y compartir tiempo con el entorno. Por ello, son una excelente elección 
para desarrollar en el ámbito familiar. 

Desarrollan creatividad: 
Muchos de los juegos de mesa plantean situaciones poco comunes en la vida real 

o en el día a día, por lo que obligan a poner en marcha nuevas estrategias y diferentes 
procesos de tomas de decisiones en función de diversos factores. 

Existen diferentes tipos de juegos de mesa, pero todos ellos aportan cantidad de 
beneficios en todas las etapas de la vida. Durante la tercera edad, no hay que olvidar que 
el juego también cumple un papel importante y que puede ser una buena manera de 
prevenir la soledad y potenciar las habilidades cognitivas. Dado que existen multitud de 
juegos de mesa, en el caso de que exista algún déficit en ciertas áreas cognitivas (como 
la memoria o la atención), se pueden adaptar o buscar juegos acordes con las capacidades 
de cada persona. 

En esta etapa, los juegos de mesa se convierten en una necesidad básica de 
distracción que fomenta el contacto social entre los participantes. 

Una forma de estar más activos, atentos y lúcidos y que se sientan funcionales, 
logrando mejorar su autoestima. 

TÍTULO I. – DE LAS PERSONAS USUARIAS 

Artículo 5. – Usuarios/as. 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a)  Tener cumplidos los 60 años. 
b)  Ser cónyuge del socio o la persona con quien mantenga análoga relación de 

convivencia afectiva que deberá ser acreditada documentalmente. La condición se podrá 
mantener en caso de fallecimiento de aquél. 
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c)  Estar empadronado/a en el municipio de Miranda de Ebro. 
d)  No padecer enfermedad infeccioso activa y contagiosa o graves alteraciones de 

comportamiento que puedan alterar la convivencia en el centro. 
Artículo 6. – Libro de registro, fichero de usuarios/as y tablón de anuncios. 

El centro dispondrá de un libro de registro de usuarios/as, en el que se inscribirán 
las altas y bajas de los mismos, así como las resoluciones disciplinarias y demás 
decisiones que les afecten. 

El centro dispondrá también de un tablón de anuncios en el que se hará publicidad 
de todas las normas, acuerdos y resoluciones que afecten a la vida y funcionamiento de 
dicho centro. También servirá para exponer la publicidad de sus programas de actividades 
u otras cuestiones de interés general. 

Artículo 7. – Derechos generales de las personas usuarias. 

1.  A acceder al centro, sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2.  A que se les atienda con respeto y corrección, de forma individual y personalizada. 
3.  A recibir una información clara y completa sobre la organización y funcionamiento 

del centro, sus condiciones y normativas y en concreto sobre los servicios o actividades 
del mismo. Tienen derecho igualmente a ser informados de cualquier cambio que pueda 
originarse en la dinámica del funcionamiento del centro y que les afecte. 

4. A utilizar las zonas de uso común general en los horarios establecidos. 
Artículo 8. – Garantía de los derechos de las personas usuarias. 

Con objeto de garantizar los derechos de las personas usuarias del centro de 
atención social de mayores, existirán a su disposición hojas de sugerencias y 
reclamaciones en la recepción del centro, en la que podrán expresar su opinión, queja, 
reclamación o sugerencia y hacerlas llegar a través de los buzones de sugerencia, además 
de utilizar otras vías como el Servicio de Atención Ciudadana, 010, buzón y cualquier otra 
que en el futuro se puedan establecer. 

Artículo 9. – Obligaciones generales de las personas usuarias. 

Las personas usuarias del centro tendrán las siguientes obligaciones: 
a)  Utilizar las instalaciones, servicios y equipamientos con un buen trato y cuidado 

correcto y colaborar para su mantenimiento y buen estado. 
b)  No impedir ni obstaculizar el uso legítimo de las instalaciones a las demás 

personas usuarias. 
c)  Tratar con el máximo respeto a todas las personas, incluido el personal del centro 

y a otras personas usuarias. 
d)  Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente en los términos 

previstos en el presente reglamento o en el uso interno de las instalaciones y servicios. 
e)  Hacer un uso adecuado de aseos, observando las debidas medidas de higiene. 
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f)  Guardar las normas de convivencia, higiene y respeto mutuo para con las 
personas usuarias y con el personal dentro del centro. 

g)  Poner en conocimiento del personal del centro las irregularidades o anomalías 
que se observen en el funcionamiento, la organización o las instalaciones. 

h)  Identificarse mediante «el carné específico» o DNI o cualquier otro documento 
legal de identificación cuando le sea solicitado por el personal al cuidado del centro. 

i)  Conocer y cumplir las normas generales establecidas en el presente reglamento 
así como las propias del servicio que se dispongan, así como seguir las directrices e 
instrucciones del personal del centro o cualquier otra emanada del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro a través del Departamento de Servicios Sociales. 

j)  No se permitirá la reserva de sillas ni de mesas. 

TÍTULO II. – NORMATIVA DE ACCESO Y USO DEL CENTRO 

Artículo 10. – Acceso público. 

El centro sociocultural de mayores es una instalación de acceso público y gratuito 
para las personas mayores de 60 años y sus cónyuges o personas a quien se hallen unidas 
por análoga relación de afectividad aunque no cumplan el requisito de edad. 

Artículo 11. – Mantenimiento. 

El mantenimiento del centro, así como su dotación de mobiliario y enseres, es 
responsabilidad del ayuntamiento, no pudiendo ser desplazado el mobiliario y enseres 
fuera del local o utilizado para otros fines sin la autorización previa del personal municipal 
del área correspondiente. 

Artículo 12. – Horario. 

El centro dispondrá de acuerdo a sus características y servicios de un horario de uso 
y un horario de apertura al público, diferenciado para los meses de verano (mayo-
septiembre) e invierno (octubre-abril). 

El horario de uso es aquel que el ayuntamiento determine y anualmente fijará el 
calendario de cierre por festivos o vacaciones. 

Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del horario del 
cierre de la instalación. 

El horario del centro estará colocado en la puerta principal. 
Artículo 13. – Personal del centro. 

El centro contará con un/a conserje que será el encargado del buen funcionamiento 
del centro, teniendo entre otras las siguientes funciones: 

– Custodiar, dar a conocer, y poner a disposición de los usuarios/as los siguientes 
documentos: 

- Las hojas de reclamaciones, que se extenderán por triplicado. En el supuesto de 
reclamación o denuncia, una hoja se remitirá en un plazo no superior a tres días a la 
Gerencia Territorial respectiva, otra quedará en el poder del reclamante y la otra en el centro 
según modelo que se apruebe. 
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- El reglamento de régimen interno de centro. 
- Póliza de seguro que cubra el continente, el contenido del centro y la responsabilidad 

civil de los usuarios/as. 
- El programa de actividades a realizar en el centro. 
– Fichas individualizadas y actualizadas de cada usuario/a que reflejen los siguientes 

datos: 
- Datos personales: nombre y apellidos y fecha de nacimiento. 
- Dirección y teléfono. 
- Otras circunstancias de interés (nombre y apellido de los familiares de contacto). 
– Libro actualizado de altas y bajas de los usuarios/as que contará con los siguientes 

datos del usuario/a: 
- Nombre y apellidos. 
- Fecha de ingreso. 
- Fecha de la baja. 
- Motivo de la baja. 
– Libro de incidencias que refleje la fecha, hora y el personal que presencie los 

acontecimientos no habituales del régimen ordinario de la vida diaria. 
– Intentar adaptar a los/las nuevos usuarios/as a grupos ya establecidos, 

fomentando la cooperación y el consenso. 
– Orientar, aconsejar, supervisar, adoptar, reconducir, motivar, y en general estar 

alerta tanto de las actividades que se realizan y fundamentalmente de las personas que 
disfrutan de la actividad. 

– Facilitar las relaciones interpersonales, potenciar la comunicación y crear un clima 
positivo en los grupos. 

– Ofrecer seguridad y transmitir optimismo, propiciando el disfrute y generando un 
ambiente distendido y amable. 

Artículo 14. – Información de los servicios y actividades. 

Las personas usuarias dispondrán de un Servicio de Información y Acogida, desde 
el cual se centralizará todo tipo de información, reservas e inscripciones, e incluso aportar 
instancias para sugerencias y quejas. 

Artículo 15. – Participación en juegos de mesa. 

Solicitud de los juegos: 
Los juegos de mesa o elementos materiales de los mismos serán solicitados por 

los/las usuarios/as al personal del centro, quien entregará el juego o material. 
Artículo 16. – Prohibiciones. 

Quedan prohibidas las apuestas, ya sean directas o las que puedan efectuarse en 
juego de envite, o, en otra clase de juegos o campeonatos. 
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Artículo 17. – Normas relativas al consumo de tabaco, alimentos y bebidas, y a sus 
envases. 

En el interior del centro se prohíbe el consumo de tabaco, de cualquier sustancia 
ilegal y de bebidas alcohólicas. 

No está permitido comer en el interior del centro y se prohíbe la introducción de 
envases o utensilios de vidrio en las instalaciones. 

Artículo 18. – Uso de cámaras fotográficas y video o cualquier otro medio de 
captación de imágenes y sonido. 

Con objeto de guardar y respetar la intimidad de los y las usuarios/as, queda 
terminantemente prohibido la utilización y captación de imágenes a través de cámaras 
fotográficas o de video, incluidas las captadas por los teléfono móviles u otros dispositivos 
que incorporan dicha función, en todas las estancias en las que se pueda invadir la 
intimidad de las personas salvo autorización expresa de los/las usuarios/as. La utilización 
y captación de imágenes realizadas por personal autorizado exigirán igualmente la 
autorización expresa de los/las usuarios/as. 

Artículo 19. – Acceso de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro a través del Departamento de Servicios Sociales para 
acceder al centro y dar cobertura informativa, siempre y cuando: 

– No interfiera en el funcionamiento normal del centro. 
– No afecte al horario de apertura o cierre del centro. 
– Si se trata de grabaciones generales, que no afecte a la intimidad de las personas. 

En caso contrario deberán contar con la autorización previa de las personas que van a ser 
filmadas o entrevistadas. 

Artículo 20. – Colocación o exhibición de publicidad ajena al ayuntamiento. 

La colocación de publicidad ajena al ayuntamiento, estará condicionada por el 
espacio que exista disponible y aquella que no provenga de otras instituciones públicas 
deberá contar con la autorización expresa del personal del centro. 

Se prohíbe la colocación de publicidad en los siguientes supuestos: 
– Cuando en el soporte publicitario no se recojan claramente los datos de la entidad 

anunciadora o cuando los mensajes o contenidos anunciados no reflejen claramente la 
finalidad del mismo o la empresa no ofrezca garantías notorias de sus servicios. 

– Para la realización de viajes con fines comerciales, gratuitos o no, organizados 
por empresas con intención de venta de productos, bienes o servicios. 

– Cuando los mensajes o imágenes mostrados atenten contra la dignidad de las 
personas o vulnere los valores y derechos reconocidos en la constitución y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Ante cualquier duda será el Departamento de Servicios Sociales quien estudiará y 
autorizará la colocación del mismo. 

No se podrán realizar campañas de interés particular ajenas a las actividades del 
centro, como por ejemplo recogidas de firmas. 

Artículo 21. – Venta de productos. 
Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta 

comercial con fines lucrativos de cualquier producto (incluida la lotería, calendarios, etc.), 
salvo que venga motivada por causa de carácter social o benéfica y autorizada 
expresamente por el ayuntamiento. 

El centro dispondrá de una máquina expendedora de café de la que podrán hacer 
uso los/as usuarios/as del centro. 

Artículo 22. – Juegos. 

Los juegos que se lleven a cabo en el centro serán mero elemento de distracción y 
entretenimiento y sin ánimo de lucro. 

Artículo 23. – Objetos perdidos. 

Los objetos perdidos serán recogidos en el servicio de información del centro y 
clasificados como objetos de valor o como objetos varios y prendas. 

Los objetos de valor, una vez pasados 15 días desde su hallazgo sin que sean 
reclamados por la persona propietaria de los mismos, serán entregados en las 
dependencias de la Policía Local, quienes a partir de ese momento asumirán la 
responsabilidad sobre dichos objetos ante sus propietarios legítimos. 

Los objetos varios y prendas permanecerán en el centro durante 30 días, a partir de 
los cuales, de no ser reclamados por la persona propietaria, serán entregados a entidades 
benéficas o asistenciales o depositados en lugares destinados al reciclaje de materiales. 

Artículo 24. – Desperfectos ocasionados. 

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro reclamará mediante los mecanismos legales a 
su alcance la reparación de los daños derivados de cualquier desperfecto que una persona 
usuaria ocasione en las instalaciones de modo intencionado o por negligencia. 

La tramitación de dichas reclamaciones de daños será independiente de las posibles 
sanciones administrativas que pudiera corresponder por incumplimiento de las normas 
contempladas en este reglamento u otras que fueran de aplicación. 

TÍTULO IV. – RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 25. – Incumplimiento de obligaciones. 

El incumplimiento de las normas establecidas en este reglamento podrá constituir 
una infracción merecedora de sanción. 

A tal fin, se establece un procedimiento sancionador y la tipificación de las faltas, 
para aquellas conductas que perturben el funcionamiento del centro o sus actividades y 
atenten contra las normas generales aceptadas y reglamentariamente objetivadas de 
convivencia. 
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No obstante, el personal del centro, en el desempeño de sus funciones puede 
apercibir a cualquier usuario/a que presente un comportamiento inadecuado. 

Sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o penal que establezca la 
legislación vigente, las conductas objeto de sanción se tipificarán como faltas leves, graves 
y muy graves. 

Artículo 26. – Faltas leves. 

Tendrán consideración de faltas leves: 
a)  Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o 

servicios. 
b)  Ocasionar alborotos o cualquier otra acción leve que interrumpa el desarrollo de 

las actividades. 
c)  Manipular los mandos sin tener autorización para ellos de las instalaciones y/o 

maquinaria del centro: televisión, calefacción, aire acondicionado, alarma, extractores, 
luz, etc. de uso común. 

Artículo 27. – Faltas graves. 

Tendrán consideración de faltas graves: 
a)  La alteración del funcionamiento del centro y de las actividades y servicios que 

presta, el incumplimiento de las normas específicas de dichas actividades y servicios. 
b)  La utilización inadecuada de los distintos espacios y servicios del centro y la 

realización de actividades distintas a las autorizadas. 
c)  Manipular y/o hacer uso de los mandos, sin tener autorización para ello, de las 

instalaciones y/o maquinaria del centro; televisión, calefacción, aire acondicionado, alarma, 
extractores, luz, de uso común siempre y cuando estas conductas produzcan daños a las 
instalaciones y/o a las personas usuarias. 

d)  Ocasionar daños en los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o 
elementos del centro, valorados en menos de 300 euros. 

e)  Insultos hacia las personas usuarias del centro, personal municipal, personal del 
centro o cualquier persona que tenga relación con él. 

f)  No comunicar los desperfectos producidos por uno mismo. 
g)  La acumulaciones de dos o mas faltas leves. 
Artículo 28. – Faltas muy graves. 

Tendrán consideración de faltas muy graves: 
a)  Impedir el uso del centro o de las actividades a otra u otras personas con derecho 

a su utilización. 
b)  Impedir u obstruir el normal funcionamiento del centro. 
c)  Causar deterioros o daños al edificio o a cualquiera de sus instalaciones, 

equipamientos, infraestructuras o a sus elementos valorados en mas de 300 euros. 



boletín oficial de la provincia

– 43 –

núm. 94 miércoles, 18 de mayo de 2022e

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

burgos

d)  Promover o participar en riñas o peleas de cualquier tipo y la agresión física hacia 
otras personas usuarias, personal del centro, personal municipal o a cualquier persona 
que tenga relación con él. 

e)  La sustracción de bienes u objetos propiedad del centro, de personas usuarias 
o del personal del centro. 

f)  La organización de juegos con finalidades lucrativas. 
g)  La acumulación de dos o más faltas graves. 
Artículo 29. – Medidas cautelares. 

El personal del centro que presencie conductas objeto de sanción podrá expulsar 
cautelarmente a las personas usuarias que incurran en conductas que puedan ser 
merecedoras de la calificación de falta grave o muy grave, hasta un máximo de 15 días 
consecutivos, informando de ello a la persona responsable del Ayuntamiento. Esta, una vez 
que ha oído a las personas afectadas, podrá proponer la modificación de la medida 
cautelar impuesta en un principio, tanto en un sentido como en otro, de acuerdo a la 
gravedad de la situación, reservándose el Ayuntamiento el derecho de ejercer las acciones 
legales necesarias. 

Artículo 30. – Sanciones. 

Las infracciones leves podrán ser sancionadas con: 
– Apercibimiento verbal privado o por escrito. El apercibimiento verbal lo puede 

ejercer el personal del centro. 
– Prohibición del derecho al disfrute de los servicios lúdicos y de participación en el 

centro hasta un mes. 
– Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de hasta 15 días. 
Las infracciones graves podrán ser sancionadas con : 
– Suspensión de los derechos de usuario por un periodo desde 15 días hasta 6 

meses. 
– Prohibición del derecho al disfrute de los servicios lúdicos y de participación en el 

centro hasta 6 meses. 
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con: 
– Privación temporal del derecho de acceso por un tiempo entre 6 meses a 2 años. 
– Privación definitiva del derecho de acceso. 
Artículo 31. – Graduación de las sanciones. 

Calificadas las sanciones se graduarán en atención a la intencionalidad o 
negligencia, a las circunstancias personales, a la situación económica, a la gravedad y 
naturaleza de los daños ocasionados, la trascendencia social de los hechos, a la existencia 
de violencia de género, y a las muestras de arrepentimiento y consiguiente reparación de 
los daños de toda índole que haya podido producir. 
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Artículo 32. – Prescripción de las sanciones. 

Tanto la prescripción de las infracciones como de las sanciones se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto 24/2002, de 14 de febrero, por el que se aprueba el estatuto básico 
de centros de personas mayores en Castilla y León. 

– Las faltas y sanciones leves prescribirán a los dos meses, las graves a los dos 
años y las muy graves a los 6 años. 

– El plazo de prescripción de las faltas comenzarán a contarse desde el día en el que 
se hubieran cometido. 

– Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
disciplinario estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable. 

– El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquél en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

– Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

Artículo 33. – Reiteración y reincidencia. 

Se produce reiteración y reincidencia cuando la persona responsable de la falta haya 
sido sancionada mediante resolución firme de otra falta de la misma naturaleza en el plazo 
de un año en el caso de las leves, 2 años para las faltas graves y 5 años para las faltas muy 
graves, a contar desde que hubiese resultado firme aquella otra falta anterior. 

Artículo 34. – Procedimiento sancionador. 

El procedimiento para determinar una infracción o imponer la sanción será el 
siguiente: 

a)  Por infracciones leves. Los expedientes sancionadores por faltas leves serán 
iniciados por la persona responsable del centro por propia iniciativa, a petición razonada 
de los/las usuarios/as o por denuncias de terceras personas. 

b)  Por infracciones graves o muy graves. Los expedientes sancionadores por faltas 
graves o muy graves serán iniciados por iniciativa propia, por órdenes de un superior o por 
denuncia. 

Para todo tipo de sanciones se deberá redactar un informe sobre la conducta 
presuntamente sancionable, circunstancias que la rodearon, medidas cautelares adoptadas 
y propuesta de sanción. 

La persona instructora redactará la propuesta de sanción y la comunicará por escrito 
a la persona que presuntamente cometió la infracción a efectos de que ésta realice 
alegaciones en un plazo de 15 días naturales. 

La competencia de imponer la sanción recae en el alcalde o alcaldesa. 
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Todo lo no dispuesto en el presente reglamento en lo referente a Régimen 
sancionador se atenderá al Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 35. – Reparación de daños. 

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la 
indemnización de los daños y perjuicios causados. 

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos 
municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicada a la persona 
infractora o a quien deba responder por ello para su pago en el plazo que se establezca. 

Artículo 36. – Personas responsables. 

Serán responsables directos de las infracciones sus autores materiales. 
Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias 

personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 
Serán responsables subsidiarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre 

las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros 
pudieran cometer. 

Contra la precedente resolución, de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 46.1 y 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 

En Miranda de Ebro, a 8 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA 

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 
2022, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por precio público por la prestación del servicio de comidas a jubilados y 
pensionistas. 

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

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

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

En Sotillo de la Ribera, a 5 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Manuel Callejo Villarrubia 



boletín oficial de la provincia

– 47 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-02592
núm. 94 miércoles, 18 de mayo de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA 

Aprobación inicial 

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del servicio de comidas a 
jubilados/pensionistas, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de abril de 2022, de conformidad 
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 56 del texto refundido de 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 examinada por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este ayuntamiento (http://sotillodelaribera.sedelectronica.es). 

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

En Sotillo de la Ribera, a 5 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Manuel Callejo Villarrubia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO 

El Pleno de este ayuntamiento por acuerdo adoptado, entre otros, en sesión 
extraordinaria, declarada urgente, celebrada el día 29 de abril de 2022, aprobó inicialmente, 
con el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, el proyecto básico y de 
ejecución de la intervención municipal bajo el título «Proyecto de urbanización de calle 
San Roque y calle Estrecha», redactado por el arquitecto D. Javier González Ágreda, con 
un presupuesto global contractual de ciento cinco mil novecientos ochenta y nueve euros 
con treinta y siete céntimos, IVA incluido.  

El documento técnico se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento de la Villa, y 
podrá examinarse durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de 
atención al público, de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, con objeto de que quienes 
resulten interesados puedan presentar las reclamaciones, observaciones o sugerencias 
que a su derecho convengan y que estimen oportunas.  

En el caso de que durante este periodo de exposición pública no se presenten 
reclamaciones, este proyecto se considerará definitivamente aprobado sin más trámite.  

En Torresandino, a 6 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Alberto Val Ramos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA 

El Pleno del Ayuntamiento de Vallarta de Bureba, en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 22 de abril de 2022, tomó el acuerdo de modificación parcial de la ordenanza 
reguladora de la tasa por suministro de agua a domicilio, afectando la modificación a su 
artículo 3.2, en su referencia a la tarifa por consumo de agua y a la cuota mínima anual, 
quedando con la redacción siguiente: 

Artículo 3.2. – La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro 
de agua a domicilio se fija en un pago fijo anual de 120 euros por cada acometida y una 
tarifa de 0,30 euros por metro cúbico consumido, hasta un máximo de 100 metros cúbicos, 
y de 0,50 euros por cada metro cúbico que exceda de dicho tramo. 

La presente modificación entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2022. 
Contra el presente acuerdo podrán presentarse las reclamaciones que se consideren 

oportunas dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos. 

En Vallarta de Bureba, a 6 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

José Manuel González Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA 

Pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento 
de fincas rústicas patrimoniales y de desconocidos mediante concurso, 

para el cultivo en el término municipal de Valle de Tobalina 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de Valle de Tobalina en sesión de fecha 
28 de abril de 2022 el pliego de condiciones que han de regir la adjudicación del contrato 
de arrendamiento de fincas rústicas patrimoniales y de desconocidos mediante concurso 
para el cultivo en el término municipal de Valle de Tobalina, en la localidad de Villanueva 
del Grillo, Plágaro e Imaña. 

I. – Entidad adjudicataria: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valle de Tobalina. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
II. – Objeto del contrato: 

a)  Descripción del objeto: El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas para el 
cultivo que se relacionan a continuación. 

– Lote I: fincas del término de Plágaro: 
Polígono Parcela m2 superficie 

510 10.856 20.507 
510 20.856 6.233 
510 857 3.660 
510 803 5.649 
510 824 2.179 
508 654 780 
508 650 3.040 
508 643 7.840 
508 665 1.600 
508 630 8.120 
509 769 2.440 
509 776 1.360 
509 799 720 
509 676 2.160 
508 5.007 3.230 

Total lote I 69.518 
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– Lote II: fincas del término de Imaña: 
Polígono Parcela m2 superficie 

501 2 9.463 
501 43 1.400 
501 75 2.260 

2 84 2.020 
Total lote II 15.143 

– Lote III: fincas del término de Villanueva del Grillo: 
Polígono Parcela m2 superficie 

505 352 6.350 
505 356 1.240 
505 367 2.820 
505 375 6.520 
505 384 17.452 
505 386 8.940 
505 389 3.120 

Total lote III 46.442 
III. – Presupuesto base de licitación: 

a)  Valor estimado: 
Lote I: 1.609,39 euros. 
Lote II: 191,11 euros. 
Lote III: 1.128,59 euros 
IV. – Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
V. – Obtención de documentación: 

a)  Ayuntamiento de Valle de Tobalina, calle Mayor, 78 de Quintana Martín Galíndez. 
b)  http://www.valledetobalina.com «El perfil del contratante». 
VI. – Presentación de las ofertas: 

a)  Fecha límite de presentación: el día que se cumplan los quince días naturales a 
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y 
hasta las 14 horas. (Si el último día de presentación de proposiciones coincidiese en 
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil). 

b)  Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas. 
c)  Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento de Valle de 

Tobalina. 
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VII. – Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 14:00 horas del día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas, en el Ayuntamiento de Valle 
de Tobalina, cuyos datos figuran el en punto 1 del presente anuncio. 

VIII. – Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.  
En Valle de Tobalina, a 4 mayo de 2022. 

La alcaldesa, 
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA 

Aprobación inicial  

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Valdelaguna, en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de abril de 2022, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de 
la tasa de recogida de basuras.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los 
expedientes y presentar las alegaciones que estimen oportunas.  

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

En Valle de Valdelaguna, a 6 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

Miguel Ángel Salas González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELAGUNA 

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Valdelaguna, en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de abril de 2022, acordó la aprobación provisional de la ordenanza del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los 
expedientes y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

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

En Valle de Valdelaguna, a 6 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Miguel Ángel Salas González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA 

Por resolución de Alcaldía de este ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2022, 
se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal 
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan. 

Mediante resolución de alcaldía de este ayuntamiento se aprobó la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad 
en el Empleo Público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan: 

PERSONAL LABORAL 

 

DENOMINACIÓN VÍNCULO 

ARQUITECTO/A  LABORAL 

ADL/ RRHH  LABORAL 

TÉCNICO/A M. AMB Y URBANISMO  LABORAL 

TECNICO/A CULTURA  LABORAL 

TÉCNICO/A SUPERIOR 
(Director/a banda música) LABORAL 

TÉCNICO/A MEDIO 
(Coordinador/a deportivo) LABORAL 

TÉCNICO/A MEDIO 
(Gerente polideportivo)  LABORAL 

ENCARGADO/A PERSONAL CALLE  LABORAL 

ENCARGADO/A MATADERO  LABORAL 

ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

ADMINISTRATIVO /A  LABORAL 

ADMINISTRATIVO/A SERV AGUAS  LABORAL 

ADMINISTRATIVO/A MATADERO  LABORAL 

OFICIAL 1.ª CONDUCTOR  LABORAL 

OFICIAL 1.ª CONDUCTOR  LABORAL 

OFICIAL 1.ª DEPURADORA  LABORAL 

OFICIAL 1.ª MATARIFE  LABORAL 

OFICIAL 1.ª MATARIFE  LABORAL 

OFICIAL 1.ª MATARIFE  LABORAL 

OFICIAL 2.ª  
(Oficial centro desinfecc) LABORAL 

OFICIAL 1.ª 
(Encargado/a fontanería)  LABORAL 

OFICIAL 1.ª FONTANERO  LABORAL 

OFICIAL 1.ª FONTANERO  LABORAL 
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DENOMINACIÓN VÍNCULO 

OFICIAL 1.ª 
(Encargado/a electricidad)  LABORAL 

OFICIAL 1.ª ELECTRICISTA  LABORAL 

OFICIAL 1.ª   
(Encargado/a limpieza viaria) LABORAL 

OFICIAL 1.ª   
(Encargado/a albañilería) LABORAL 

OFICIAL 1.ª MANTENIMIENTO  LABORAL 

OFICIAL 1.ª SIN TITULACIÓN  
(Oficial servicios varios) LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

ORDENANZA  LABORAL 

ORDENANZA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª  
(Oficial conductor) LABORAL 

OFICIAL 2.ª  
(Encargado/a jardinería) LABORAL 

OFICIAL  
(Oficial jardinería) LABORAL 

OFICIAL 2.ª JARDINERIA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª JARDINERIA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª LIMPIEZA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª LIMPIEZA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª LIMPIEZA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª LIMPIEZA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª FONTANERO  LABORAL 

OFICIAL 2.ª ELECTRICISTA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª ELECTRICISTA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª ALBAÑILERIA  LABORAL 

OFICIAL 2.ª ALBAÑILERIA  LABORAL 

CONSERJE POLIDEPORTIVO  LABORAL 

OFICIAL  
(Oficial mantenimiento piscinas) LABORAL 

PEON LIMPIEZA  LABORAL 

PEON LIMPIEZA  LABORAL 

PEON JARDINERIA  LABORAL 

PERSONAL LIMPIEZA  LABORAL 

PERSONAL LIMPIEZA  LABORAL 
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En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora 

de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en el Boletín Oficial de la 
Provincia.  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.  

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente a su derecho.  

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 12 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Adrián Serna del Pozo

DENOMINACIÓN VÍNCULO 

PERSONAL LIMPIEZA  LABORAL 

PERSONAL LIMPIEZA  LABORAL 

PERSONAL LIMPIEZA  LABORAL 

PERSONAL LIMPIEZA  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  LABORAL 

OFICIAL  LABORAL 

CONSERJE  
(Conserje colegio) LABORAL 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MAZUELO DE MUÑÓ 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Mazuelo de Muñó, a 26 de abril de 2022. 
La presidenta, 

Susana Pardo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PEREX DE LOSA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Perex de Losa, a 6 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Evangelina Rodríguez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PUENTEDEY 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Puentedey para el ejercicio 2022, 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 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.100,00 
3. Gastos financieros 500,00 
4. Transferencias corrientes 2.200,00 
6. Inversiones reales 65.300,00 

Total presupuesto 86.100,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 27.300,00 
4. Transferencias corrientes 3.600,00 
5. Ingresos patrimoniales 10.200,00 
6. Enajenación de inversiones reales 14.500,00 
7. Transferencias de capital 30.500,00 

Total presupuesto 86.100,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Puentedey, a 6 de mayo de 2022.  
El alcalde-presidente, 

José Antonio López Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el 
plazo de quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Quintanilla Pedro Abarca, a 5 de mayo de 2022. 
El presidente, 

Ignacio González Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ROZAS  

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Rozas para el ejercicio 2022, 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 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.950,00 
3. Gastos financieros 250,00 
6. Inversiones reales 17.500,00 

Total presupuesto 19.700,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.100,00 
5. Ingresos patrimoniales 4.600,00 
7. Transferencias de capital 12.000,00 

Total presupuesto 19.700,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Rozas de Valdeporres, a 6 de mayo de 2022. 
La alcaldesa,  

Milagros Sainz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO SAMUEL 

La Junta Vecinal de San Pedro Samuel, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 
2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 02/2022 
de suplemento de créditos.  

Referido acuerdo de aprobación inicial queda expuesto al público, por plazo de 
quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a efectos de reclamaciones, entendiéndose elevado a definitivo, sin 
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo 
precitado con arreglo a lo dispuesto en 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.  

En San Pedro Samuel, a 5 de mayo de 2022. 
El alcalde-pedáneo, 
Pedro Miguel Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE MENA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el 
plazo de quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Santa Cruz de Mena, a 29 de abril de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Ignacio Saiz Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 por el plazo de 
quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Villabáscones de Sotoscueva, a 6 de mayo de 2022. 
El presidente, 

Aitor Sainz-Maza Sainz-Maza
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