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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de emPleo eStatal

dirección Provincial de burgos
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada
en el Programa de Recualificación Profesional
El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del Programa de Recualificación
Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, establece en su
artículo 1.12 que la forma y plazos de presentación de solicitudes y tramitación de las
ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la
resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al
amparo del Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero; dicha resolución ha sido
modificada por la resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo
Estatal, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto-Ley
14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones
que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el Real DecretoLey y a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal,
en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para
el desarrollo de este Real Decreto-Ley.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo,
número 5 de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la
fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.
Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la
presente resolución las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada
de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 4.840,56 euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3 de la citada resolución, estas
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente
retenido por el mismo importe antes mencionado.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 7 de agosto de 2018.
El Director Provincial del SEPE,
José Antonio Bouzón Buezo
*

*

*

AnExO I DE LA RESOLUCIón DE COnCESIón
CORRESPOnDIEnTE AL MES DE JULIO DE 2018
BEnEFICIARIO

IMPORTE

CRUZ LOPEZ, JESUS

2.420,28

QAMAR, SADAF

2.420,28

TOTAL BEnEFICIARIOS: 2

TOTAL:

4.840,56
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia municiPal de Fomento
Procedimiento abierto, a través de un criterio, el económico, para la enajenación de
la parcela 3 resultante del proyecto de actuación del Sector S.H.1, perteneciente al
Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Burgos.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Fomento.
c) número de expediente: 6/2016 PMS FOM.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es
2. – Objeto del concurso:
a) Descripción: Enajenación de la parcela con ref. catastral 09900A003152580001IK,
con una superficie de 120,19 metros cuadrados.
b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del Ayuntamiento de Burgos/Perfil del contratante.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, número 39, de fecha 23 de febrero de 2018 y página web del Ayuntamiento de
Burgos día 23 de febrero de 2018.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, a través de subasta.
4. – Precio mínimo de enajenación: 14.422,80 euros (IVA y otros impuestos no incluidos).
5. – Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato mediante escritura pública: 11 de junio de 2018.
c) Adjudicatario: Área de Servicio Villalonquéjar, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe 20.830,15 euros (21% IVA incluido).
En Burgos, a 22 de agosto de 2018.
El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia municiPal de ServicioS SocialeS, Juventud
e iGualdad de oPortunidadeS

Participación ciudadana
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de julio de 2018 adoptó, entre
otros, el siguiente dictamen:
Primero. – Aprobar la convocatoria municipal de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas que fomenten la participación ciudadana 2018,
por un importe de 33.000 euros.
Segundo. – Dicho gasto se hará frente con cargo a la partida 08.924.480 (23.100,00
euros), RC: 42.304/2018, y a la partida 08.924.480/2019 (9.900,00 euros), RCfut: 42305 del
presupuesto general vigente.
Tercero. – Facultar al Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de Alcalde en quien delegue
para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto este acuerdo.
En Burgos, a 24 de agosto de 2018.
El Vicepresidente de la Gerencia de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades,
José Antonio Antón Quirce
*

*

*
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BASES DE LA COnVOCATORIA MUnICIPAL DE SUBVEnCIOnES A
EnTIDADES CIUDADAnAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE FOMEnTO DE LA PARTICIPACIón CIUDADAnA 2018
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es un derecho recogido
en el artículo 23.1 de la Constitución Española y una obligación de los poderes públicos
hacerla posible facilitando cauces y medios. Junto con el correcto funcionamiento de los
órganos estables de participación ciudadana, es necesario generar otros espacios y
alternativas que mejoren la implicación de toda la ciudadanía burgalesa y promuevan
mayor participación democrática.
La presente convocatoria municipal pretende ayudar a poner en marcha proyectos
y/o actuaciones que fomenten, promocionen y articulen mayor participación ciudadana
en la ciudad de Burgos.
Dentro de los límites que determina su presupuesto y garantizando los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, el Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Burgos, teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley General
de Subvenciones, con el objeto de fomentar la iniciativa de las asociaciones y entidades
burgalesas en el ámbito de la participación ciudadana, convoca la concesión de
subvenciones para el año 2018, conforme a las siguientes
BASES
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIón y PLAZO DE EJECUCIón

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones para financiar
iniciativas de interés general que promuevan y desarrollen actividades o proyectos
relacionados con la participación ciudadana.
Las subvenciones reguladas en estas Bases se dirigen a entidades y asociaciones,
sin fines de lucro, que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Burgos, en los términos establecidos en su propio
Reglamento regulador, que dispongan de sede social o delegación permanente en Burgos,
su ámbito de actuación sea este municipio y que la entidad no se encuentre incursa en
alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
El programa general de actividades subvencionado se ejecutará durante el año 2018
(antes del 1 de enero de 2019).
Se podrá destinar como máximo a gastos de personal el 50% de la subvención
concedida.
Serán proyectos subvencionables:
– Proyectos que potencien la relación entre los vecinos.
– Proyectos que potencien el sentimiento de pertenencia a la comunidad y el
conocimiento de las problemáticas de los barrios o distritos.
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– Proyectos que fomenten la implicación de los vecinos y vecinas en la actividad
municipal especialmente a través de las nuevas vías de participación ciudadana.
– Proyectos que generen espacios/foros abiertos al debate, intercambio de ideas o
experiencias que mejoren la cohesión y la participación ciudadana en el barrio o distrito.
– Proyectos que estimulen la participación ciudadana mediante las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
– Cualesquiera otros que generen actitudes y dinámicas activas de participación
ciudadana en la sociedad burgalesa.
no serán subvencionables:
– La financiación de bienes, o equipos informáticos de la entidad.
– La promoción de la entidad en sí misma.
– Proyectos que no plantean avance o innovación en esta materia siendo ya
desarrollados por el Ayuntamiento de Burgos.
– Proyectos que no correspondan al objeto y fines previstos en estas Bases
(proyectos exclusivamente culturales, recreativos…).
Quedan excluidas por incompatibilidad:
– Toda entidad que tenga vigente un convenio con el Ayuntamiento de Burgos para
idéntica finalidad, siendo automáticamente anulada la posibilidad de recibir una subvención
ordinaria del mismo, salvo excepcionalidad debidamente justificada y previa valoración
técnica municipal.
– Toda entidad que haya optado a la convocatoria ordinaria de subvenciones de
otras áreas del Ayuntamiento de Burgos para idéntica finalidad.
– La incompatibilidad entre Ayuntamiento de Burgos y otras administraciones vendrá
determinada por:
- La expresa incompatibilidad especificada en las Bases de otras administraciones.
- La cuantía y carácter especial del tipo de proyecto subvencionado.
Así mismo, tampoco se concederá subvención a aquellas entidades o personas que
estén incursos en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 y 3 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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.
1. – Crédito de la convocatoria.
La cuantía asignada será la señalada en los presupuestos del Ayuntamiento de
Burgos para el año 2018, siendo su importe total el de 33.000 euros.
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2. – Importe de la subvención y compatibilidad.
Las presentes ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva, según
lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Pueden ser compatibles con las concedidas por otras Administraciones
públicas o desde otros entes públicos o privados, dentro de los límites establecidos por
la normativa aplicable y siempre que el importe de las ayudas o incentivos que se
concedan para cada proyecto no sea, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente o
en concurrencia, supere el coste del proyecto, programa o actividad para la que fueron
otorgadas.
El importe de la subvención podrá ser hasta del 100% de la base subvencionable.
3. – Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), dentro del plazo
establecido en estas Bases y en impreso normalizado confeccionado al efecto según el
modelo adjunto el Anexo I.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado no serán admitidas.
Las asociaciones solicitantes deberán presentar la documentación siguiente:
1. Instancia o solicitud de subvención conforme al Anexo I.
2. Fotocopia del Documento nacional de Identidad del representante de la entidad
solicitante y del Código de Identificación Fiscal de la misma.
3. Ficha de alta de terceros según modelo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento de
Burgos debidamente cumplimentada y sellada por la entidad de crédito correspondiente.
4. Memoria de las actividades realizadas por la asociación en el último año.
5. Declaración sobre las subvenciones que se han solicitado para el mismo ejercicio
a otros organismos públicos o privados, para los mismos fines que se solicita esta
subvención municipal.
6. Acreditar que la entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
7. Programa presentado conforme al Anexo II.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o la documentación estuviese
incompleta, 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, previa resolución, que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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. – Procedimiento de concesión y resolución de subvenciones.
La Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, previo informe de la
Comisión de Valoración –compuesta al menos por tres Técnicos Municipales que
conformarán el órgano colegiado referido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones– acordará la concesión de subvenciones, teniendo en cuenta, entre otras
cuestiones lo señalado en el Título I de dicha Ley.
El plazo para dictar y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses a partir
de la presentación de la solicitud, transcurrido el cual se entenderá desestimada la solicitud
por silencio negativo. La resolución de concesión o denegación de la ayuda solicitada se
notificará a los interesados, señalando los motivos en que se fundamenta la decisión y el
régimen de impugnación de la misma de acuerdo con las disposiciones vigentes.
El plazo para dictar resolución expresa y notificarla, establecido en el apartado anterior,
se podrá suspender de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento de Burgos publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de edictos la resolución de concesión dictada al amparo de esta convocatoria.
5. – Criterios de valoración.
Dentro de las disponibilidades presupuestarias, tendrán prioridad para la concesión
de subvenciones aquellos proyectos que obtengan mayor valoración según los criterios
siguientes:
PROyECTO:
– Calidad técnica del proyecto presentado (hasta 4 puntos):
1. Fundamentación y necesidad del proyecto (hasta 1 punto).
2. Coherencia entre los objetivos generales y específicos (hasta 1 punto).
3. Cronograma de actividades y actuaciones para cumplir los objetivos propuestos
(hasta 1 punto).
4. Adecuación de los recursos humanos y presupuestarios (hasta 1 punto).
– Viabilidad técnica (hasta 2 puntos):
Recursos materiales: Hasta 1 punto.
Recursos personales: Hasta 1 punto.
– Innovación del proyecto (hasta 3 puntos):
1. Innovación en la materia: Inexistencia de otros proyectos similares (hasta 1,5
puntos).
2. Innovación en las metodologías utilizadas (hasta 1,5 puntos).

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 11 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 168

e

miércoles, 5 de septiembre de 2018

– Impacto y base social del proyecto (hasta 5 puntos):
1. número de destinatarios previstos y su sostenibilidad en el tiempo (2,5 puntos):
1) Destinatarios directos previstos en la realización del proyecto (hasta 1 punto).
2) Difusión en medios de comunicación y redes sociales. Acciones sostenibles tras
la finalización del proyecto (1,5 puntos)
2. número de entidades que participan en la elaboración del proyecto y/o su puesta
en marcha (3 puntos):
1) Dos entidades (1 punto).
2) Tres o más (2 puntos).
– Aportación propia de la entidad (hasta 3 puntos).
Entre 25% y 50%: 1 punto.
Más del 50%: 2 puntos.
Serán desestimadas las solicitudes que tras la evaluación del proyecto obtengan
una valoración inferior a 7 puntos.
TIPO DE EnTIDAD:
– Capacidad movilizadora (3,5 puntos).
1. Las asociaciones vecinales o federaciones de asociaciones de vecinos con
implicación y capacidad de movilización en el territorio, obtendrán 3,5 puntos.
6. – Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a:
– Cumplir con el objetivo del proyecto y ejecutar el programa de actividades objeto
de la subvención, aplicando las cantidades recibidas a los fines para los que fue concedida
la subvención.
– Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del
programa propuesto.
– no modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa
conformidad del Área de Participación Ciudadana.
– Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la subvención
concedida.
– Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones, para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración pública o entidad privada.
– Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo dar la adecuada
publicidad y difusión del carácter público municipal de la financiación de las actividades
objeto de subvención, mediante el logo del Ayuntamiento de Burgos y/o la leyenda «con
la colaboración del Ayuntamiento de Burgos».
– Reintegrar la subvención concedida en los casos y en los supuestos contemplados
en la normativa aplicable a esta convocatoria.
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7. – Liquidación y justificación de la subvención.
Con la resolución de la convocatoria se abonará a los beneficiarios el 70% del total
a entregar en concepto de anticipo. Una vez justificada esta cantidad se abonará el 30%
restante.
La cantidad por la que se debe presentar justificación será el total de la base
subvencionable. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos
personales sobre la renta. no se considera subvencionable el IVA y tan sólo podrá
considerarse cuando no se recupere o compense mediante certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la fecha de justificación que acredite la
exención del IVA.
Las asociaciones beneficiarias de la subvención deberán presentar la justificación
de la subvención concedida hasta el 1 de enero de 2019, sin perjuicio de que por razones
justificadas y valoradas por los técnicos municipales pueda prorrogarse su finalización
dentro del primer trimestre del año siguiente a su concesión. La documentación será la
siguiente:
– Memoria técnica explicativa del programa o proyecto desarrollado que ha sido
objeto de subvención municipal, y evaluación del cumplimiento de los objetivos del mismo.
– Relación clasificada de la totalidad de los gastos que se han realizado con cargo
a la subvención pública, indicándose las facturas o demás documentos de valor probatorio
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, no se admitirán tickets de caja
registradora.
La relación irá acompañada de fotocopia autentificada de las facturas o documentos
acreditativos del gasto con fecha de expedición 2018, en el mismo orden que aparece en
la relación de los gastos; cada documento de gasto deberá ir acompañado del justificante
de pago. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación, salvo disposición expresa en
contrario en la convocatoria de la subvención. Para gastos superiores a 600 euros, el pago
se efectuará a través de medios bancarios.
Validez de los documentos:
– Ser originales o fotocopias debidamente compulsadas.
– El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura
(nIF o CIF).
– Tener relación directa los gastos generados con la actividad.
– Deberá expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos.
– Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación:
número de factura y en su caso, serie.
Fecha de expedición.
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nombre y apellidos, razón o denominación social tanto del emisor como destinatario
de la factura.
nIF y domicilio, tanto del emisor como destinatario de la factura.
Descripción de las operaciones y fecha de su realización.
Tipo impositivo aplicado y cuota tributaria del IVA.
– Certificación acreditativa de las subvenciones o ayudas económicas que se hayan
obtenido de otras entidades públicas o privadas para el mismo programa, o en su defecto
declaración jurada de no haber recibido ninguna otra subvención para el mismo.
– Declaración jurada de la entidad por la que se acredite haberse destinado el
importe total de la subvención concedida a la ejecución del programa o proyecto
subvencionado municipalmente.
8. – Cancelación de la subvención y reintegros.
Se procederá a la cancelación de las subvenciones concedidas, y en su caso al
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Disolución de la asociación o entidad a la que se concede la subvención.
c) Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con la concesión de la subvención.
e) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución de
convocatoria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.
9. – Inspección, seguimiento y control.
Para garantizar la correcta instrucción de las ayudas establecidas en estas Bases, así
como el empleo adecuado de los fondos recibidos, el control financiero de las subvenciones
se ajustará a lo señalado en los artículos 44 y siguientes de la Ley General de Subvenciones,
quedando el beneficiario sometido al control financiero de la Intervención General.
El Ayuntamiento de Burgos se reserva el derecho a la inspección, control y
seguimiento de las actuaciones objeto de las subvenciones concedidas al objeto de
comprobar la coincidencia de las actividades, proyectos o programas efectivamente
realizados con los previstos y la idoneidad económica de su valor real, así como la petición
de cualquier documento o justificante que considere necesario.
En caso de advertir el Ayuntamiento diferencias subsanables, comunicará a la
entidad el plazo y condiciones necesarias para proceder a su subsanación. El
Ayuntamiento podrá acordar la modificación a la baja del importe de la subvención
concedida a la vista de los justificantes de pago de la actividad subvencionada. Igual
modificación podrá suceder por la obtención concurrente de otras subvenciones de
acuerdo al apartado 4.º de las presentes Bases.
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10. – Aceptación de Bases.
La presentación de las solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las
presentes Bases. En caso de duda sobre los particulares contenidos de esta convocatoria,
este Ayuntamiento, se reserva el derecho de interpretación.
11. – Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en estas Bases, será de aplicación lo preceptuado en la Ley
38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, en la ordenanza general de subvenciones y en las bases de ejecución del
presupuesto municipal.
*

*

*
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AnExO I
COnVOCATORIA MUnICIPAL DE SUBVEnCIOnES A EnTIDADES PRIVADAS
SIn ÁnIMO DE LUCRO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
PARA EL FOMEnTO DE LA PARTICIPACIón CIUDADAnA
SOLICITUD COnVOCATORIA 2018

EnTIDAD. –
Denominación: ………………………………………………………………………………
Domicilio: …………………………………………………… C.P.: …..…………………….
Localidad: ……………………………………… Provincia: ………………………………
Teléfono: ..................... Correo electrónico: ....................................................................
número de Registro Municipal de Asociaciones: ………………………………………
número de Identificación Fiscal: …………………………………………………….........
REPRESEnTAnTE LEGAL. –
nombre y apellidos: …………………………………………………………………………
DnI: ……………………………………………………………………………………………
Dirección: ……………………………………………………… C.P.: ………………………
Localidad: ……………………………………… Provincia: ………………………………
Teléfono: .....................………………………………………………………………………
Cargo que ocupa: ……………………………………………………………………………
PROGRAMA PRESEnTADO. –
Denominación: ………………………………………………………………………………
Presupuesto total del programa: …………………………………………………………
Subvención solicitada: ………………………………………………………………………
En Burgos, a .… de …………… de 2018.
El representante legal,
Fdo.: …………………………………
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDEnTE DEL AyUnTAMIEnTO DE BURGOS. –

*

*

*
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AnExO II
PROGRAMA. COnVOCATORIA 2018
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABAÑES DE ESGUEVA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno del Ayuntamiento de Cabañes de Esgueva, en sesión celebrada el día 27
de diciembre de 2017, acordó aprobar inicialmente el presupuesto general de la Entidad,
junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación
complementaria para el ejercicio 2018, que fueron expuestos al público por plazo de quince
días hábiles, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 99, de fecha 25 de mayo de 2018, durante el cual no se presentó ninguna
reclamación.
En aplicación del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales queda
aprobado definitivamente el presupuesto general para 2018, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE InGRESOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Impuestos directos

67.750,00

3.

Tasas y otros ingresos

48.200,00

4.

Transferencias corrientes

35.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

8.270,00
40.680,00

Total presupuesto de ingresos

199.900,00

ESTADO DE GASTOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Gastos de personal

18.800,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

80.140,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

8.500,00
92.460,00

Total presupuesto de gastos

199.900,00

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
a) Plazas de funcionarios: Una, subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
b) Personal laboral: Un Peón de limpieza y un Peón de servicios múltiples.
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado
presupuesto general recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Cabañes de Esgueva, a 16 de agosto de 2018.
La Alcaldesa,
nieves Lázaro Higuero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS
Aprobados los padrones y listas cobratorias de los tributos locales de la tasa de
agua y basura, segundo trimestre de 2018, a efectos tanto de su notificación colectiva, en
los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por
medio del presente anuncio se expone al público en las oficinas municipales, por el plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tenga.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de
exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 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.
De conformidad con lo establecido en el art. 62.3 de la Ley General Tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro en periodo voluntario del impuesto de la tasa de agua y basura correspondiente al
primer trimestre de 2018, a través de las entidades financieras.
Plazo de ingreso: 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2018.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.
En Covarrubias, a 24 de agosto de 2018.
El Alcalde en funciones,
José Bernardo González de la Rosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FONTIOSO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno del Ayuntamiento de Fontioso, en sesión celebrada el día 26 de diciembre
de 2017, acordó aprobar inicialmente el presupuesto general de la Entidad, junto con sus
bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria
para el ejercicio 2018, que fueron expuestos al público por plazo de quince días hábiles,
mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 99, de
fecha 25 de mayo de 2018, durante el cual no se presentó ninguna reclamación.
En aplicación del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales queda
aprobado definitivamente el presupuesto general para 2018, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE InGRESOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Impuestos directos

42.000,00

3.

Tasas y otros ingresos

28.300,00

4.

Transferencias corrientes

17.900,00

5.

Ingresos patrimoniales

6.

Enajenación de inversiones reales

32.400,00

7.

Transferencias de capital

47.900,00

3.500,00

Total presupuesto de ingresos

172.000,00

ESTADO DE GASTOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Gastos de personal

15.450,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

54.850,00

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

5.700,00
96.000,00

Total presupuesto de gastos

172.000,00

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
a) Plazas de funcionarios: Una, subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
b) Personal laboral: Un Peón de servicios múltiples.
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado
presupuesto general recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Fontioso, a 16 de agosto de 2018.
El Alcalde,
David Gutsens Lizarreta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de agosto de
2018, ha aprobado inicialmente la modificación de créditos del presupuesto general vigente
1/2018 (expediente 591/2018) sobre suplemento de crédito con cargo a remanentes de
Tesorería.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 169, 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y en concordancia con los artículos 20 y 22 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. Si transcurrido el plazo
anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Lerma, a 23 de enero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS
Se hace público a los efectos del artículo 17 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el
artículo 44 de la Ley de Bases de Régimen Local el acuerdo definitivo de aprobación de
las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por el servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y la tasa por recogida de basuras, que fue adoptado por esta Corporación
provisionalmente, en sesión celebrada el día 11 de junio de 2018 y que sometida a
información pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 28 de junio de 2018, número de Boletín 122, no se ha formulado ninguna alegación.
Contra el mismo los interesados podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de las ordenanzas, en
cumplimiento de la normativa señalada.
ORDEnAnZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO
DE ABASTECIMIEnTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
Artículo 1. – Fundamento y objeto.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) en relación
con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el
suministro de agua potable, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable a domicilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así
como las actividades derivadas de enganches a la red general, colocación, mantenimiento
y actividades análogas, conforme a lo establecido en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 3. – Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios de suministro de agua
potable.
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Artículo 4. – Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. – Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será fijada por las tarifas
contenidas en los apartados siguientes:
A) Uso doméstico e industrial:
a) Cuota de servicio mínimo, por vivienda 14,00 euros/anual.
b) Consumo, por metro cúbico:
– De 0 a 72 m³: 0,00 euros/m³.
– De 73 a 100 m³: 0,30 euros/m³.
– Exceso de 101 m³: 0,60 euros/m³.
B) Otras tarifas:
Por enganche a la red con alta en el servicio/mantenimiento/colocación: 480,00 euros.
Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.
no se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias
señaladas en el artículo anterior.
Artículo 7. – Devengo.
El devengo nace en el momento que se inicia la prestación del servicio sujeto a
gravamen, entendiéndose iniciado:
– Desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la
formulase expresamente.
– Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la
presente regulación.
Artículo 8. – Normas de gestión.
El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios, en el
periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria
en lugares y medios previstos por la legislación, a efectos de reclamaciones por los
interesados.
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En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna
solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella,
practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso directo en la
forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 9. – Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
demás normativa aplicable.
Artículo 10. – Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza fiscal general
aprobada por este Ayuntamiento.
DISPOSICIón FInAL

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 11 de junio de 2018, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.
*

*

*

ORDEnAnZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA
Artículo 1. – Fundamento y objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por
recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del
servicio de recogida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas,
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad (industrial,
comercial, profesional, artística…).
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A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de
viviendas o establecimientos.
La recogida de residuos especiales, industriales y similares estará sometida a lo
establecido en la normativa específica reguladora.
Artículo 3. – Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las
Entidades, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas,
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de
usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario
de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4. – Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará
a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. – Cuota tributaria.
La cuota tributaria anual será de 15,00 euros para todo tipo de inmuebles
especificados en el artículo 2 de la presente ordenanza.
El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos, previa
petición del interesado u orden de la Alcaldía por motivos de interés público, se facturará
al coste del mismo.
Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.
no se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias
señaladas en el artículo anterior.
Artículo 7. – Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que
se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
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de recogida domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o
locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año natural.
Artículo 8. – Normas de gestión.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez
primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el padrón, presentando
al efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del
trimestre correspondiente.
En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación
correspondiente al alta en la respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
no obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente
que la vivienda puede ser habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el
correspondiente padrón, sin perjuicio de que se pueda instruir expediente de infracciones
tributarias.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado de la
matrícula, en periodo voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a
la fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho periodo se procederá al cobro de las
cuotas en vía de apremio.
La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la
calle de la fachada de los edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga
en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen obligados a depositar
previamente las basuras en el correspondiente lugar, en recipientes adecuados y en el
horario que se determine.
Artículo 9. – Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como
sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Artículo 10. – Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
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de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza fiscal general
aprobada por este Ayuntamiento.
DISPOSICIón FInAL ÚnICA

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 11 de junio de 2018, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.
En Pinilla de los Moros, a 22 de agosto de 2018.
El Alcalde,
Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE LA MATA
El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de la Mata, en sesión ordinaria celebrada
el 30 de mayo de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 01/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento
de crédito, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados que estén
legitimados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Quintanilla de la Mata, a 24 de agosto de 2018.
El Alcalde,
Raúl núñez Mena

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 32 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 168

miércoles, 5 de septiembre de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-04698

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE LA MATA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de la Mata, en sesión celebrada el día 27
de diciembre de 2017, acordó aprobar inicialmente el presupuesto general de la Entidad,
junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación
complementaria para el ejercicio 2018, que fueron expuestos al público por plazo de quince
días hábiles, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 99, de fecha 25 de mayo de 2018, durante el cual no se presentó ninguna
reclamación.
En aplicación del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales queda
aprobado definitivamente el presupuesto general para 2018, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE InGRESOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Impuestos directos

38.400,00

3.

Tasas y otros ingresos

34.300,00

4.

Transferencias corrientes

30.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

18.000,00

6.

Enajenación de inversiones reales

7.

Transferencias de capital

4.000,00
74.300,00

Total presupuesto de ingresos

199.000,00

ESTADO DE GASTOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Gastos de personal

18.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

57.000,00

4.

Transferencias corrientes

13.000,00

6.

Inversiones reales

111.000,00

Total presupuesto de gastos

199.000,00

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
a) Plazas de funcionarios: Una, subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
b) Personal laboral: Un Peón de servicios múltiples.
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado
presupuesto general recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Quintanilla de la Mata, a 16 de agosto de 2018.
El Alcalde,
Raúl núñez Mena
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208,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, relación calidad precio, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de servicios de escuela de música en Salas de los Infantes, conforme a los
siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. – Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de escuela municipal de música.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. – Presupuesto base de licitación: Importe total 26,00 euros la hora, impuestos
incluidos.
5. – Garantía provisional: no existe.
6. – Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
b) Domicilio: Plaza Jesús Aparicio, número 6 bajo.
c) Localidad y código postal: Salas de los Infantes, 09600.
d) Teléfono: 947 38 00 21.
7. – Criterios de valoración de las ofertas:
– Proyecto del servicio de escuela municipal de música: 20 puntos que incluirá como
mínimo:
- Propuesta de proyecto educativo (4 puntos).
- Conocimientos y experiencia previa en impartir enseñanzas musicales en el seno
de escuelas municipales de música (2 puntos).
- Titulación del personal docente (2 puntos).
- Experiencia profesional de los profesores en impartir enseñanzas musicales
(2 puntos).
- Cursos de perfeccionamiento realizados (2 puntos).
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- Relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años (2 puntos).
- Material de que disponga para impartir enseñanzas musicales (2 puntos).
- Especialidades a impartir (2 puntos).
- Metodología especializada (2 puntos).
– Oferta económica: 22 puntos.
Se atribuirá la máxima puntuación, 22 puntos, a la oferta que ofrezca un precio más
bajo sobre el precio base de licitación y al resto la puntuación que les corresponda
proporcionalmente tras la aplicación de una regla de tres inversa.
– Características sociales, puntuada de 0 a 10 puntos en función del número de
discapacitados contratados por la empresa (sobre B).
– Otras mejoras, puntuada de 0 a 5 puntos (sobre C).
8. – Presentación de las ofertas de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales.
b) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
9. – Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.
10. – Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
y donde pueden obtenerse los pliegos: www.salasdelosinfantes.net
En Salas de los Infantes, a 29 de agosto de 2018.
La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes por el que se exponen
al público los siguientes proyectos y memorias valoradas:
1. Proyecto de obra número 476/0 consistente en asfaltado y urbanización de calles
en Salas de los Infantes (Burgos), incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2018,
redactado por el Arquitecto don Guillermo Gutiérrez Sierra, con un presupuesto de
138.155,89 euros.
2. Memoria valorada de la obra número 58/0 sobre actuaciones para la mejora de
eficiencia energética en instalaciones municipales en Salas de los Infantes (Burgos),
incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2018, redactado por el Arquitecto don
Guillermo Gutiérrez Sierra, con un presupuesto de 50.000,00 euros.
3. Proyecto de obra número 183/0 sobre varias actuaciones en el sistema de
abastecimiento de agua en Salas de los Infantes (Burgos), incluida en el Plan Provincial de
Cooperación de 2017, redactado por el Arquitecto don Daniel Ramos Domínguez en
representación de Amygdalus Ingeniería, S.L., con un presupuesto de 150.599,59 euros.
Por el presente se expone al público durante un periodo de quince días desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que se puedan presentar
alegaciones.
De no presentarse reclamaciones, el proyecto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo o resolución.
En Salas de los Infantes, a 27 de agosto de 2018.
La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de Esgueva, en sesión celebrada el día 26
de diciembre de 2017, acordó aprobar inicialmente el presupuesto general de la Entidad,
junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación
complementaria para el ejercicio 2018, que fueron expuestos al público por plazo de quince
días hábiles, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 99, de fecha 25 de mayo de 2018, durante el cual no se presentó ninguna
reclamación.
En aplicación del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales queda
aprobado definitivamente el presupuesto general para 2018, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE InGRESOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Impuestos directos

37.300,00

3.

Tasas y otros ingresos

46.000,00

4.

Transferencias corrientes

26.900,00

5.

Ingresos patrimoniales

11.300,00

7.

Transferencias de capital

58.500,00

Total presupuesto de ingresos

180.000,00

ESTADO DE GASTOS
Concepto

Descripción

Presupuesto 2018

1.

Gastos de personal

17.900,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

75.500,00

4.

Transferencias corrientes

12.500,00

6.

Inversiones reales

74.100,00

Total presupuesto de gastos

180.000,00

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
a) Plazas de funcionarios: Una, subescala Secretaría-Intervención (agrupada).
b) Personal laboral: Un Peón de servicios múltiples.
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado
presupuesto general recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Santibáñez de Esgueva, a 16 de agosto de 2018.
El Alcalde,
Miguel Izquierdo Izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRIGA DE LOSA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Barriga de Losa, a 22 de agosto de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Luis María Salazar Urteaga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CASTRESANA DE LOSA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Castresana de Losa, a 22 de agosto de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Cosme Damián Ortiz Mardones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CASTRICIONES DE LOSA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Castriciones de Losa, a 22 de agosto de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Víctor Retes Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CRIALES DE LOSA
Por acuerdo de la Junta Administrativa de Criales de Losa de fecha 13 de agosto,
se adjudicó el aprovechamiento forestal del Monte de Utilidad Pública número 368,
conocido como «Los Mazos», sito en Criales de Losa, para aprovechamiento maderero, lo
que se publica a los efectos oportunos.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Local Menor de Criales de Losa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) número de expediente: 1/2018.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante:
https://medinadepomar.sedeelectronica.es
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción: Aprovechamiento forestal (madera).
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y perfil.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de junio de 2018.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con único criterio de adjudicación, el precio.
4. – Datos de la adjudicación:
Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 2018.
Adjudicataria: Central Forestal, S.A.U.
Duración: 24 meses.
Importe del contrato: 31.695,00 euros, resultando para la Junta Administrativa de
Criales de Losa el 85% del importe + 21% de IVA (26.940,75 euros + 5.657,55 euros)
haciendo un total de 32.598,30 euros y el 15% para el fondo de mejoras (4.754,25 euros).
Fecha de formalización: En 15 días hábiles desde la recepción de la notificación de
la adjudicación por los licitadores.
En Criales de Losa, a 13 de agosto de 2018.
El Alcalde,
José Luis López Oteo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LA TORRE
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Lastras de la Torre, a 22 de agosto de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
Isabel Castresana Santolaya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANARRUZ
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.
Resumen del presupuesto para el ejercicio 2018:
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

14.150,00
50,00
10,00
29.717,23

Total gastos no financieros
Total presupuesto

43.927,23
43.927,23

ESTADO DE InGRESOS
Cap.

Descripción

Importe

3.

Tasas y otros ingresos

1.700,00

5.

Ingresos patrimoniales

18.683,00

7.

Transferencias de capital

23.544,23

Total ingresos no financieros

43.927,23

Total presupuesto

43.927,23

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta Jurisdicción, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 6 de agosto de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Pablo Güemes Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ROBREDO DE LAS PUEBLAS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Robredo de las Pueblas, a 24 de agosto de 2018.
El Alcalde,
David Gutiérrez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ROZAS DE VALDEPORRES
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Rozas de Valdeporres, a 24 de agosto de 2018.
El Alcalde,
David Labrado Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LOSA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Villaluenga de Losa, a 22 de agosto de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Francisco Javier Fernández Velarde
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