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PROVIDENCIAS JUDICIALES
MIRANDA DE EBRO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno

Procedimiento: Medidas provisionales previas a la demanda
579/2010.

Sobre: Otras materias.
De: Daniela Luiza Petrocivi.
Procurador: Don Juan Carlos Yela Ruiz.
Contra: Gigi Petrocivi.

Doña Nuria Fernández García, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Miranda de Ebro.

Por el presente, anuncio en el presente procedimiento
seguido a instancia de Daniela Luiza Petrocivi frente a Gigi Petro-
civi, se ha dictado auto, cuyo tenor literal es el siguiente:

Auto número 554/10.

En Miranda de Ebro, a 12 de noviembre de 2010.

Don David Losada Durán, Juez titular de este Juzgado, ha
dictado la presente resolución en el procedimiento arriba refe-
renciado.

Hechos. –

Primero: El día 2 de julio de 2010, Daniela Luiza Petrovici pre-
sentó solicitud de medidas provisionales previas a la demanda
que se propone promover frente a Gigi Petrovici.

La parte solicitante interesa la adopción de las siguientes
medidas:

1. – La separación provisional de los cónyuges y la ratifica-
ción de las medidas cautelares de alejamiento e incomunicación
dictadas en las diligencias previas 618/2010 del Juzgado de Ins-
trucción número uno de Miranda de Ebro, en funciones de Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer.

2. – La suspensión de la patria potestad de Gigi Petrovici
sobre el hijo menor de edad, Denis Petrovici, la atribución del
ejercicio exclusivo de la patria potestad y la guardia y custodia
del menor a Daniela Luiza Petrovici.

Segundo: Las partes fueron citadas a vista, que se celebró
el 10 de noviembre de 2010. A dicho acto acudieron todas las
partes a excepción del denunciado, que fue declarado en situa-
ción de rebeldía procesal.

La parte actora modificó sus pedimentos iniciales, interesando
que no se concediera régimen de visitas al demandado, con man-
tenimiento del ejercicio conjunto de la patria potestad.

El Ministerio Fiscal interesó la estimación parcial de la demanda
de medidas previas, oponiéndose a la suspensión del ejercicio
de la patria potestad por ausencia de causa legal.

Parte dispositiva. –

En virtud de todo cuanto antecede, dispongo:

Primero: Acordar la separación provisional entre Daniela Luiza
Petrovici y Gigi Petrovici.

Segundo: No establecer régimen de visitas alguno, a favor de
Gigi Petrovici respecto del hijo menor de edad, Denis Petrovici.

Remítase testimonio de la presente al procedimiento principal.

Modo de impugnación: El artículo 771.4 determina que
frente al auto que resuelva la petición de medidas previas a la
demanda de nulidad, separación o divorcio no cabrá recurso
alguno.

Lo acuerda, manda y firma S.S.ª. – Doy fe.

Firma del Juez. – Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Gigi Petrocivi, en para-
dero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.

Miranda de Ebro, a 15 de noviembre de 2010. – La Secre-
tario Judicial, Nuria Fernández García.

201009390/9291. – 114,00

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO
DE BURGOS

Número autos: Procedimiento ordinario 639/2010.
Demandante: Mario Ruiz Parte.
Demandado: Construnorth Construction Resources, S.L.

Cédula de notificación

Doña María del Mar Moradillo Arauzo, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 639/10 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mario Ruiz Parte
frente a Construnorth Construction Resources, S.L., sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. señor Magistrado-Juez don Felipe
Ignacio Domínguez Herrero.

En Burgos, a 16 de noviembre de 2010.

Dada cuenta: Unase el anterior telefax y a la vista de la dili-
gencia practicada, se acuerda la suspensión de los actos de con-
ciliación y juicio y se señala nuevamente para su celebración el
próximo día 12 de enero de 2011 a las 10.15 horas para la cele-
bración del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial,
y en su caso, del acto de juicio. 

– Cítese a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el/la Secretario/a
Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tra-
tase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando estos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.2 de
la LPL, cítese al legal representante de la empresa demandada
para la práctica del interrogatorio judicial con los apercibimien-
tos legales del artículo 292.4 de la LEC en relación con el apar-
tado 1.º del mismo artículo.

– Se requiere a la empresa demandada conforme se pide
en la prueba documental.

Sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta
por el actor, ya que éste deberá proponerla y, en su caso, el/la
Juez admitirla en el acto de juicio, artículo 87 de la LPL.

Vista la anterior diligencia negativa de citación practíquese
la de la demandada mediante edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe
recurso alguno.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. – Doy fe.

Y para que sirva de notificación Construnorth Construction
Resources, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 16 de noviembre de 2010. – La Secretario Judi-
cial, María del Mar Moradillo Arauzo.

201009349/9264. – 104,00
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEON

Sala de lo Social de Burgos

Cédula de notificación

Doña Margarita Carrero Rodríguez, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -
sede Burgos.

Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
566/2010 de esta Sala que trae su causa de los autos número
480/2010, del Juzgado de lo Social de Burgos número tres,
seguidos a instancia de Emilia Antonia Martín González con-
tra Carlos Bartolomé de la Fuente, Pilar Angelina Bartolome-
sanz de la Fuente, Pedro Chico Bartolomesanz y El Fogón de
San Gregorio, S.C., en reclamación sobre despido, ha sido
dictada sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen:

Ilma. señora doña María José Renedo Juárez, Presidenta;
Ilmo. señor don Carlos Martínez Toral, Magistrado; Ilmo. señor
don José Luis Rodríguez Greciano, Magistrado.

Sentencia número 587/10.

Burgos, a 14 de octubre de 2010. –

Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación interpuesto por la representación
letrada de Emilia Antonia Martín González, frente a la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social de Burgos número tres,
de 5 de agosto de 2010, en autos 480/2010, seguidos en dicho
Juzgado, en virtud de demanda promovida por la recurrente
contra Carlos Bartolomesanz de la Fuente, Pilar Angelina Bar-
tolomesanz de la Fuente, Pedro Chico Bartolomesanz y la
empresa El Fogón de San Gregorio, S.C., por causa de des-
pido, y en su consecuencia, debemos de confirmar y confir-
mamos en su integridad la resolución recurrida. María José
Renedo Juárez, Carlos Martínez Toral, José Luis Rodríguez
Greciano. Firmados y rubricados.

Y para que sirva de notificación en forma legal a la enti-
dad El Fogón de San Gregorio, S.C., cuyo último domicilio cono-
cido lo tuvo en Aranda de Duero (Burgos), haciéndole saber
que contra esta resolución cabe interponer recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo
dentro de los diez días siguientes a esta notificación, signifi-
cándoles que el recurso habrá de prepararse ante esta Sala
mediante escrito con firma de Abogado o de Graduado Social
Colegiado designado en legal forma (artículo 229 LPL), siendo
necesaria la consignación por el importe de la condena,
salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del
beneficio de justicia gratuita.

La consignación podrá sustituirse por aval bancario en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Asimismo, las personas antes indicadas, ingresarán como
depósito 300 euros (conforme al artículo 227.2 de la mencio-
nada LPL).

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la
cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de Depó-
sitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en
la calle Almirante Bonifaz, número 15 de Burgos, en cualquiera
de sus sucursales, con el número 1062/0000/65/000566/2010,
expido la presente en Burgos, a 18 de noviembre de 2010. – La
Secretario de la Sala, Margarita Carrero Rodríguez.

201009384/9294. – 80,00

ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

SECCION DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Información pública de autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución de instalación eléctrica.

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre, por el que se regulan los procedimientos de autorizacio-
nes administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de
Eon Distribución, S.L.

Expediente: AT/28.051.

Características:

– 3 líneas subterráneas a 12/20 kV., Corconte, Cabañas III y
Herbosa, con origen en el apoyo número 196 de paso a subte-
rráneo y final en celdas del centro de reparto y transformación
Cabañas de Virtus de 220 m. de longitud, c/u., conductor RH-Z1
de 3 (1 x 150) mm.2 de sección de aluminio.

– Centro de reparto y transformación prefabricado de 250 kVA.
de potencia y relación de transformación 12.000/400-242 V., en
Cabañas de Virtus (Valle de Valdebezana).

Presupuesto: 86.220,80 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier
persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante
escrito, por duplicado, las alegaciones procedentes en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Dele-
gación Territorial de Burgos, de la Junta de Castilla y León, sita
en Plaza de Bilbao, número 3, planta primera, en días hábiles
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Burgos, a 7 de octubre de 2010. – El Jefe del Servicio, Mariano
Muñoz Fernández. 

201008275/9111. – 48,00

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de centro de transfor-
mación línea subterránea y una planta fotovoltaica conectada
a red. Expediente: FV/431.

Antecedentes de hecho. – 

Con fecha 22 de diciembre de 2010, Proteal Energías Reno-
vables, S.L., con emplazamiento en calle Condado de Treviño,
número 4, Polígono Industrial Villalonquéjar, 09006 Burgos, soli-
citó autorización administrativa previa y aprobación del proyecto
de ejecución para la instalación eléctrica que más adelante se
detalla.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Decreto 127/2003, de
30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de auto-
rización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se sometió el expediente a información pública,
habiéndose publicado con fecha 1 de octubre de 2010 en el
«Boletín Oficial» de la provincia, el anuncio de información
pública para autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución. 

Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Burgos se remitió copia del anuncio al Ayuntamiento
de Burgos habiéndose reiterado con fecha 1 de octubre de 2010
sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo. 



Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos es competente para resolver este procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26 de
diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competen-
cias en los Organos Directivos Centrales de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la
resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial com-
petente en materia de industria, energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales: 

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regu-
lan los procedimientos de autorización administrativos de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y
demás disposiciones de general aplicación.

Vista la propuesta de la Sección de Industria y Energía.

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
resuelve autorizar a Proteal Energías Renovables, S.L., con
emplazamiento en calle Condado de Treviño, número 4, Polígono
Industrial Villalonquéjar, 09006 Burgos, la instalación fotovoltaica
conectada a red cuyas características principales son: 

– Potencia nominal: 600 kW.

– Potencia pico: 600 kW.

– Paneles: 8.000; Marca: First Solar; Mod.: FS 275.

– Inversores: 6; Marca: Solar Max; Mod.: 100 C.

– Centro de transformación tipo módulo prefabricado PFU-3 de
630 kVA. de potencia y relación de transformación 20.000/400 V.,
para la evacuación de la central fotovoltaica de 600 kW.

– Línea subterránea con origen en el centro de transforma-
ción tipo PFU-3 a instalar y final en centro de transformación exis-
tente y propiedad de la compañía eléctrica Iberdrola Distribución,
S.A.U. Condado de Tremiño, 4 número 902511000 de 7 m. de
longitud y conductor HEPRZ1 12/20 kV. de 3 (1 x 150) mm.2 de
sección de aluminio.

Presupuesto: Dos millones doscientos veintiocho mil cuatro-
cientos ochenta y ocho euros con quince céntimos (2.228.488,15
euros). 

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléc-
tricas indicadas, conforme a la reglamentación técnica aplica-
ble y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto y la documentación técnica presentada, con las variacio-
nes que en su caso se soliciten y autoricen, así como las
condiciones establecidas para la conexión.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio
será de un año, contado a partir de la presente resolución. Se
producirá la caducidad de la presente autorización, si transcu-
rrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en mar-
cha. Antes de la finalización del citado plazo, podrá solicitarse
prórroga del mismo, por causas justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reco-
nocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento que observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. 

5.ª – De acuerdo con lo indicado por el promotor en la docu-
mentación presentada en este Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, la potencia máxima de salida del inversor
en la parte de corriente alterna o potencia nominal máxima que
entregará el inversor a la red no podrá ser superior a la poten-
cia nominal autorizada.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado
obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato
o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación,
ante el Ilmo. señor Director General de Energía y Minas, conforme
a lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Burgos, a 27 de octubre de 2010. – El Jefe del Servicio, Mariano
Muñoz Fernández.

201008776/9145. – 148,00

Información pública de autorización administrativa, aprobación
de proyecto y declaración de utilidad pública de la central
hidroeléctrica de Uzquiza y las instalaciones de evacuación
de las centrales hidroeléctricas de Arlanzón y Uzquiza, en
los términos municipales de Villasur de Herreros, Ibeas de
Juarros y San Adrián de Juarros (Burgos).

Expediente: CH/144.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, en los artícuclos 125 y 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre y en los artículos 9 y 25 del Decreto
127/2003, de 30 de octubre, se somete a información pública la
solicitud de Redondo Hermanos, S.L.

Objeto: Autorización, aprobación de proyecto y declaración
de utilidad pública de la central de Uzquiza y evacuación de la
energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas de Arlanzón y
Uzquiza, situadas en sendos embalses y con potencias instala-
das de 1.330 kVA. y 2.790 kVA., respectivamente.

Características:

– Tres turbinas Francis-Espiral compacta de eje horizontal,
fabricante Baliño, modelo F107-600, de 870 kW. de potencia
mecánica máxima cada una.

– Tres generadores síncronos, fabricante Marelli, modelo MJT
630SC8 de 930 kVA. de potencia, 750 r.p.m. y tensión de gene-
ración de 660 V. para la producción de energía eléctrica en el
embalse de Uzquiza.

– Línea subterránea de 13.200 V. con origen en el embalse de
Arlanzón y final en nueva subestación transformadora de reparto
en el embalse de Uzquiza de 7.196 m. de longitud y conductor
HEPRZ1, 12/20 kV de 3 (1 x 240 mm.2) de sección, en el término
municipal de Villasur de Herreros.

– Línea de baja tensión de 690 V., con origen en edificio de
la central Uzquiza y final en subestación proyectada de 48 m.
de longitud y conductor RV-K 0,6/1 kV. de 240 mm.2 de sección.

– Subestación eléctrica elevadora de 13.200/45.000 V. y
690/45.000 V., con una potencia total instalada de 4.600 kVA.,
con dos transformadores de 1.600 y 3.000 kVA., respectivamente,
a situar en el embalse de Uzquiza (Villasur de Herreros).

– Línea de evacuación de 45 kV., con origen en la nueva subes-
tación y final en el apoyo número 165 de la línea aérea de 45 kV.,
denominada Pinares de la subestación transformadora de reparto
Villímar y longitud total de 11.726 m., con tres tramos subterráneos
de 5.563 m. de longitud, con conductor HEPRZ1 26/45 kV. de 3
(1 x 240 mm.2) de sección y tres tramos en aéreo construida con
conductor LA-100 y longitud de 6.400 m., en los términos muni-
cipales de Villasur de Herreros, Salgüero y San Adrián de Juarros.
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– Desmontaje de la línea aéro-subterránea de 13,2 kV. exis-
tente, de evacuación de la producción de la central de Arlan-
zón de 80 m. en aéreo y 148 en subterráneo, con origen en la
citada central y final en la línea Ibeas de la subestación trans-
formadora de reparto Ibeas de Juarros.

Presupuesto: 1.747.612,38 euros.

La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo
caso la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de
los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier per-
sona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante escrito,
por duplicado, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y

Turismo, los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación concreta e individualizada de los propietarios afecta-
dos con los que el peticionario no haya llegado a un acuerdo y
que se indican en el Anexo, así como formular las alegaciones pro-
cedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 54/97,
a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el proyecto de
la instalación en esta dependencia, sita en Burgos, Plaza de Bil-
bao, número 3, planta primera, en días hábiles de lunes a viernes
de 9 a 14 horas. Esta publicación se efectúa igualmente a los efec-
tos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Burgos, a 29 de octubre de 2010. – El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández. 

201008954/9146. – 320,00

* * *

RELACION DE FINCAS AFECTADAS LINEA DE EVACUACION DE ENERGIA
EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE UZQUIZA Y ARLANZON (BURGOS)

Forma en que afecta y situación
Datos catastrales———————————————–––—––––––––––—––––––—–––––––––––––––––––———––—–———–––––—

———–——––––––––——–——Ocupación Superficie Servidumbre m.2
Finca n.º Apoyo n.º apoyo m.2 Longitud m. vuelo m.2 ancho 14 m. Propietario Polígono Parcela
——————————————————————————––––—————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––————————
TERMINO MUNICIPAL DE VILLASUR DE HERREROS

1 33 0,64 75,48 301,92 1.056,72 BERNABE REOYO TERESA 601 19
2 87,72 350,88 1.228,08 HDOS. FELIPE URREZ PUENTE 601 20
3 34 2,25 42,84 171,36 599,76 CONDE PINEDA M.ª ANGELES 601 21
4 10,20 40,80 142,80 AYUNTAMIENTO 601 9.007
5 35-36 2,89 117,48 709,92 2.484,72 HDOS. MODESTO CONDE CONDE 601 22
6 30,60 122,40 428,40 CONDE ORTEGA FELISA 601 23
7 37 0,64 56,10 224,40 785,40 EN INVESTIGACION 601 24
8 71,40 285,60 999,60 CONDE PINEDA LEANDRA 601 25
9 38 0,64 79,56 318,24 113,84 HDOS. INOCENCIA HERNANDO GARCIA 601 26

10 20,40 81,60 285,60 HDOS. SIMON ALEGRE PASCUAL 601 5.979
11 39 0,64 30,60 122,40 428,40 ARNAIZ ALEGRE JAVIER Y TEODORO; HDOS. 601 5.980

ANGELES Y LOURDES ARNAIZ ALEGRE
12 7,14 28,56 99,96 HDOS. VALENTIN CONDE BENITO 601 5.981
13 44,88 179,52 628,32 GONZALEZ CONDE ISABEL 601 27
14 40 0,64 122,40 489,60 1.713,60 CONDE CONDE FRANCISCO 601 28
15 41 0,64 71,40 285,60 999,60 ALEGRE ALEGRE M.ª ANUNCIACION 601 29
16 42 0,64 61,20 244,80 856,80 ACHIAGA GOMEZ FELIX 601 30
17 14,28 57,12 199,92 ALEGRE CONDE ANICETO 601 31
18 7,20 28,80 100,80 AYUNTAMIENTO 601 9.007
19 43 0,64 116,28 465,12 1.627,92 ALEGRE HERNANDO ANGELY ENCARNACION 601 39
20 44-45 4,5 144,84 579,36 2.027,76 HDOS. FELIPE URREZ PUENTE 601 38
21 61,20 244,80 856,80 MANERO GONZALEZ ADELA 601 33
22 10,20 40,80 142,80 MONTE UTILIDAD PUBLICA 601 6.446
23 6,12 24,48 85,68 CAMINO FERROCARRIL MINERO 601 9.002
24 46 2,25 91,80 367,20 1.285,20 MONTE UTILIDAD PUBLICA 601 16.447
25 20,40 81,60 285,60 DIPUTACION PROVINCIAL 601 9.001 
26 38,76 155,04 542,64 MARTINEZ URREZ MIGUEL 504 399
27 38,76 155,04 542,64 HDOS. EUGENIA URREZ VILLAFRANCA 504 400
28 47 0,64 73,44 293,76 1.028,16 M.ª CONCEPCION URREZ ARNAIZ 504 401
29 48 0,64 30,60 122,40 428,40 EN INVESTIGACION 504 402
30 26,52 106,08 371,28 HERNANDO ARNAIZ EVARISTO 504 403
31 10,20 40,80 142,80 HDOS. JESUS DE GERARDO DE LA FUENTE 504 407
32 49 0,64 87,72 350,88 1.228,08 URREZ GARCIA JESUSA 504 408
33 1,02 4,08 14,28 HERNANDO SANTA CRUZ M.ª JOSE 502 205
34 50 0,64 187,68 750,72 2.627,52 MARTINEZ ARNAIZ M.ª MERCEDES 502 207
35 51 0,64 46,92 187,68 656,88 HDOS. EUFEMIA GARCIA ARNAIZ 502 208
36 52 2,25 112,20 448,80 1.570,80 HERNANDO PETRA Y GARICA VICTOS 502 198
37 22,44 89,76 314,16 AYUNTAMIENTO 502 5.818
38 53 2,25 167,28 669,12 2.341,92 ARNAIZ ARNAIZ M.ª ROSA 502 215
39 54-55 1,28 193,80 775,20 2.713,20 ARNAIZ HERNANDO EMILIANO 502 274
40 56 2,25 20,40 81,60 285,60 AYUNTAMIENTO 502 9.036
41 51 204 714 ARNAIZ URREZ ELICERIO 502 288



42 5,10 20,40 71,40 AYUNTAMIENTO 502 9.024
43 57 2,25 81,60 326,40 1.142,40 EN INVESTIGACION 502 291
44 58 2,25 51 204 714 HDOS. EUGENIA URREZ VILLAFRANCA 502 290
45 14,28 57,12 199,92 LOPEZ JUEZ FELICISIMA 504 15.291
46 8,16 32,64 114,24 EN INVESTIGACION 504 6.220
47 2,04 8,16 28,56 HERNANDO VICENTE SOFIA 504 15.292
48 6,12 24,48 85,68 AYUNTAMIENTO 505 9.002
49 8,16 32,64 114,24 AYUNTAMIENTO 505 6.221
50 12,24 48,96 171,36 AYUNTAMIENTO 505 5.458
51 5,10 20,40 71,40 AYUNTAMIENTO 505 9.011
52 24,48 97,92 342,72 HERNANDO GARCIA PETRA 505 596
53 26,52 106,08 371,28 HERNANDO JOSE MANUEL Y ARENAS 505 595

ANGELES FERNANDA
54 59 2,25 51 204 714 GARCIA ESTEVEZ JUNCAL Y CARMEN 505 594
55 20,40 81,60 285,60 GARCIA JUEZ DIONISIA 505 593
56 8,16 32,64 114,24 AYUNTAMIENTO 505 9.001
57 60 2,25 84,66 338,64 1.185,24 HNOS. LOPEZ HERNANDO 503 371
58 22,44 89,76 314,16 MARTINEZ ARNAIZ MARIANO 503 372
59 61-62 2,89 167,28 669,12 2.341,92 CARCEDO SANTA CRUZ PABLO Y OTRO 503 370
60 63 0,64 193,80 775,20 2.713,20 HNOS. MONCALVILLO ARNAIZ 503 369
61 64 2,25 2,04 8,16 28,56 MARTIN MARTIN ISABEL 503 369
62 SUB. 73,44 BALLORCA LOZANO M.ª ANGELES 503 5.856
63 AYUNTAMIENTO 505 86.223

TERMINO MUNICIPAL DE SAN ADRIAN DE JUARROS

64 1 2,25 6,12 24,48 85,68 DESCONOCIDO 529 911
65 10,20 40,80 142,80 AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN 529 9.024
66 2 0,64 142,80 571,20 1.999,20 BARTOLOME JUEZ ELVIRA 529 919
67 3-4 2,89 81,60 326,40 1.142,40 LOPEZ BARRIOMIRON FLORENCIO Y OTRO 529 920
68 30,60 122,40 428,40 HERNANDO DIEZ MICAELA 529 5.082
69 12,24 48,96 171,36 CONFEDERACION H. DEL EBRO 529 90.004
70 91,80 367,20 1.285,20 JUNTA ADMINISTRATIVA SAN ADRIAN 529 5.712
71 6,12 24,48 85,68 AYUNTAMIENTO 529 9.025
72 5,10 20,40 71,40 AYUNTAMIENTO 538 9.018
73 3,06 12,24 42,84 CONFEDERACION H. DEL EBRO 538 9.001
74 10,20 40,80 142,80 MANERO CUBILLO LEANDRA 538 1.443
75 20,40 81,60 285,60 AYUNTAMIENTO 538 9.009
76 10,20 40,80 142,80 MASA COMUN 538 1.378
77 40,80 163,20 571,20 DIEZ MANERO EMILIO 538 5.059
78 10,20 40,80 142,80 JUNTA ADMINISTRATIVA DE BRIEVA 538 5.063
79 15,30 61,20 214,20 REOYO MORENO DANIEL 538 5.065
80 16-17 1,28 102 408 1.428 ARZOBISPADO DE BURGOS 538 1.388
81 18-19 1,28 301,92 1.207,68 4.226,88 HNOS. RUIZ RIVERO 538 1.396
82 20-21 2,89 188,70 754,80 2.641,80 HNOS. RUIZ RIVERO 538 1.396
83 22 0,64 97,92 391,68 1.370,88 ARZOBISPADO DE BURGOS 538 1.404
84 5,10 20,40 71,40 CONFEDERACION H. DEL EBRO 538 9.003
85 23 0,64 71,40 285,60 999,60 LAZARO PINEDA JESUS Y OTRO 538 1.407
86 30,60 122,40 428,40 JUNTA ADMINISTRATIVA DE BRIEVA 538 5.646
87 24-25 1,28 171,36 685,44 2.399,04 LAZARO PINEDA JESUS 538 1.406
88 SUB. 53,04 HNOS. RUIZ RIVERO 537 1.298
89 27 2,25 95,88 383,52 1.342,32 RUIZ REOYO M.ª NIEVES 537 1.297
90 28 0,64 112,20 448,80 1.570,80 MANERO CUBILLO LEANDRA 537 1.296
91 29 0,64 40,80 163,20 571,20 MASA COMUN 537 1.295
92 22,44 89,76 314,16 LAZARO PINEDA JESUS 537 1.294
93 30 0,64 24,48 97,92 342,72 RUIZ REOYO PAULINA 537 1.280
94 30,60 122,40 428,40 CONDE BENITO TEODORO 537 1.281
95 20,40 81,60 285,60 ALEGRE HERNANDO ANGEL Y HNA. 537 1.282
96 31 0,64 89,76 359,04 1.256,64 LAZARO PINEDA MARIANO 537 1.283
97 61,20 244,80 856,80 LAZARO MANERO SATURNINA 537 1.284
98 32 0,64 40,80 163,20 571,20 DESCONOCIDO S/N S/N

TERMINO MUNICIPAL DE IBEAS DE JUARROS

99 4,08 16,32 57,12 AYUNTAMIENTO DE SALGÜERO 645 9.006
100 7-8 4,5 204 816 2.856 AYUNTAMIENTO DE SALGÜERO 645 25.172
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ANUNCIOS URGENTES
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Concejalía de Personal y Régimen Interior

OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR EN PROPIEDAD CUATRO PLAZAS
VACANTES DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA EN LA PLANTILLA

DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2010, aprobó las Bases que han de regir la oposición
libre convocada para cubrir en propiedad 4 plazas vacantes de Auxi-
liar de Biblioteca pertenecientes a la plantilla de personal funcio-
nario del Instituto Municipal de Cultura encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala B) Servicios Especiales, Clase
C) de Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C2 de titulación.

Por su parte, mediante el Decreto de Alcaldía de fecha 16
de noviembre de 2010 se dispuso lo siguiente:

Unico. – Dado que en el Instituto Municipal de Cultura se
encuentran vacantes 4 plazas de naturaleza funcionarial de Auxi-
liar de Biblioteca pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala B) Servicios Especiales, Clase C) Come-
tidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C2 de titulación e inclui-
das, dos de ellas, en la Oferta de Empleo Público del Instituto
Municipal de Cultura para el año 2008 y otras dos en la apro-
bada para el año 2010, convocar oposición libre para la cober-
tura en propiedad de dichas plazas, debiendo regirse esta
convocatoria por las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada
el día 26 de octubre de 2010.

BASES

Primera. – Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante oposición libre de cuatro plazas vacantes de Auxiliares
de Biblioteca en la plantilla de personal funcionario del Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
Grupo C2, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala Auxiliar y dotadas con el sueldo correspondiente al Grupo
C2 de titulación, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retri-
buciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente, reservándose una plaza para personas con dis-
capacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%,
o que tengan tal consideración en los términos que establece el
artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y que así lo justifiquen.

1.2. La reserva indicada para ser cubierta por persona con dis-
capacidad de grado igual o superior al 33% implica la necesidad
de que el aspirante supere las pruebas selectivas y que en su
momento acredite el grado de discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a
las plazas convocadas.

Una vez cubierta la plaza del turno reservado a persona con
discapacidad, los aspirantes con discapacidad que no superen
el proceso selectivo por dicho turno resultando su puntuación
obtenida superior a la obtenida por otros aspirantes de acceso
general, serán incluidos por su orden de puntuación en la rela-
ción de aprobados. 

1.3. Los titulares de las plazas obtenidas por medio de la pre-
sente convocatoria estarán sujetos en el desempeño de las fun-
ciones propias de su categoría profesional a las normas internas
de funcionamiento del Ayuntamiento, especialmente a las refe-
ridas al horario de trabajo, estando disponible para prestar sus
servicios en cualesquiera de los centros de trabajo municipales.

1.4. Asimismo, los titulares de las plazas quedarán sujetos
al Régimen General de Incompatibilidades establecido en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Funcionarios
al Servicio de las Administraciones Públicas. 

1.5. La convocatoria se publicará íntegramente en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y un extracto del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La cobertura de tales plazas exige de las personas que las
cubran mediante la presente oposición, su disponibilidad hora-
ria para el trabajo mediante el sistema de diferentes turnos hora-
rios derivados de la necesidad de atención a tal servicio público,
así como la aceptación del cumplimiento de las funciones y tareas
que el Reglamento y las normas internas de funcionamiento de
las Bibliotecas Municipales señalen para esta categoría y puesto
de trabajo.

Segunda. – Condiciones de los aspirantes.

2.1. Para tomar parte en esta oposición será necesario que
los/as aspirantes reúnan los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes:

2.1.1. Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los tér-
minos establecidos legalmente.

2.1.2. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de
la edad máxima de jubilación forzosa.

2.1.3. Estar en posesión del Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, de Graduado Escolar, Bachiller Ele-
mental, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

En el supuesto de invocar un Título equivalente a los exigi-
dos habrá de acompañarse Certificado expedido por el Consejo
Nacional de Educación que acredite la citada equivalencia

2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza.

2.1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

2.1.6. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para prestar servicio en la Administración Local.

2.2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y
gozar de ellos durante el procedimiento de selección, hasta el
momento del nombramiento. Asimismo deberán mantenerse
durante el tiempo de prestación de servicios.

Tercera. – Publicidad de la convocatoria y de las pruebas.

3.1. Tanto la convocatoria como sus Bases, se publicarán
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos,
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos. 

3.2. El extracto de los anuncios de la convocatoria se publi-
cará en el «Boletín Oficial del Estado» y deberá contener deno-
minación de la escala, subescala y clase para cuyo ingreso se
convocan las pruebas selectivas; Corporación que las convoca,
clase y número de plazas, fecha y número del boletín o diarios
oficiales en que se han publicado las Bases y la convocatoria.

3.3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios
de celebración de las restantes pruebas se harán públicos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, sito en la
planta baja de la Casa Consistorial con, al menos, doce horas
de antelación, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de uno nuevo. 



Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así
como cualquier otro anuncio o comunicación distinto de los ante-
riores, se publicará en el tabón de anuncios del Ayuntamiento,
pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la
página web del Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).

Cuarta. – Instancias.

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas convocadas deberán dirigirse al Ilmo. señor Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, acompañando
el justificante de haber abonado los derechos de examen y en
su caso el certificado al que alude el apartado siguiente. En ellas,
los solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de
los requisitos enumerados en estas Bases referidos a la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias. (Modelo:
Anexo I).

4.2. Las personas que opten por el turno de discapacidad
deberán aportar junto con su instancia certificado acreditativo
expedido por la Administración competente, asimismo deberán
adjuntar informe de los Centros de Base de los Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León u órgano equivalente que acre-
dite la compatibilidad del aspirante para el desempeño de las
tareas y funciones de la plaza. Dicho informe tendrá carácter no
vinculante para al obtención del grado de «apto laboral» emi-
tido por el Servicio de Prevención y Salud en el reconocimiento
médico previsto en la Base 11.5.3. 

El Ayuntamiento podrá recabar informes complementarios
para determinar la capacidad funcional del aspirante para las
funciones habitualmente desarrolladas por los funcionarios inte-
grados en las plazas objeto de las presentes Bases.

4.3. Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a
través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en
la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4.4. En las instancias deberá manifestarse por cual de los
dos turnos («libre» o «personas con discapacidad») se opta. Los
aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos.

Los aspirantes que opten por el turno de personas disca-
pacitadas y precisen adaptaciones para la realización de los ejer-
cicios deberán solicitarlo en la instancia, junto con el certificado
médico justificativo de la adaptación solicitada, concretando la
adaptación que se precise, y deberán acreditar la compatibili-
dad con las tareas y funciones de la plaza a la que aspiran.

El Tribunal de selección, a la vista de las solicitudes pre-
sentadas y tras recabar los informes que correspondan conce-
derá o denegará las adaptaciones de tiempos y medios
solicitadas. 

Para la concesión o denegación de las solicitudes de adap-
tación, se tendrá en cuenta que las mismas no deberán desvir-
tuar el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible para superar el proceso selec-
tivo, así como que la adaptación guarde relación directa con el
formato de ejercicio a realizar. 

Quinta. – Derechos de examen.

5.1. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 15,19 euros, serán satisfechos por los aspirantes al presen-
tar la instancia. El pago se efectuará en la cuenta a nombre del
Ayuntamiento de Burgos número 2018 0000 60 1120000049 de
Caja de Burgos, indicando el nombre y apellidos del aspirante
y la plaza objeto de la oposición.

5.2. A la tarifa prevista, se la aplicarán, sin carácter acu-
mulativo, las siguientes reducciones:

– Personas con discapacidad/minusvalía igual o superior al
33%: 25%.

– Personas con discapacidad/minusvalía igual o superior al
50%: 50%.

– Personas demandantes de empleo: 50%.

5.3. Los extremos anteriores deberán ser objeto de justifi-
cación por los aspirantes, por medio de un certificado oficial emi-
tido en los casos de discapacidad por la Administración
Autonómica, y en los casos de demandante de empleo por el
ECYL (o el equivalente en otras Comunidades Autónomas) y el
INEM, que deberán presentarse dentro del plazo de presenta-
ción de instancias.

5.4. En el caso de demandantes de empleo, deberán figu-
rar como tales al menos un mes anterior a la fecha de la con-
vocatoria, siendo requisito para el disfrute de la reducción que
en dicho plazo no hubieran rechazado oferta de empleo ade-
cuado ni se hubiesen negado a participar en acciones de pro-
moción, formación o reconversión profesionales y que además
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario
Mínimo Interprofesional.

5.5. La falta de acreditación de haber abonado, dentro del
plazo de presentación de instancias, la totalidad de los derechos
de examen que correspondan al aspirante, supondrá la exclu-
sión del mismo, no siendo este vicio subsanable. El abono insu-
ficiente de estos derechos de examen se podrá subsanar en el
plazo que se conceda al efecto con la publicación de las listas
de admitidos y excluidos.

5.6. No será subsanable la ausencia de acreditación de las
circunstancias habilitantes de la reducción de las tasas, caso de
que se haya satisfecho una tarifa reducida. No obstante, será
subsanable la acreditación insuficiente de la concurrencia de cir-
cunstancias habilitantes de esta reducción.

5.7. No procederá la devolución de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión por causas imputables al intere-
sado, por lo que el supuesto de exclusión por no cumplir los requi-
sitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria,
no dará lugar a la devolución de los derechos de examen. 

5.8. En ningún caso la presentación y pago de los derechos
de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.

Sexta. – Admisión de aspirantes.

6.1. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las prue-
bas selectivas correspondientes, bastará con que los aspiran-
tes manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre
a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

6.2. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente deman-
dar su modificación, mediante escrito motivado dentro del plazo
de presentación de instancias establecido en el apartado 3 de la
Base tercera. 

6.3. Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del pro-
ceso para efectuar las comprobaciones oportunas en lo que
al cumplimiento de los requisitos exigidos para participar se
refiere. Asimismo, si durante la celebración del proceso selec-
tivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspi-
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en
estas Bases, previa audiencia al interesado, podrá proponer
su exclusión a la autoridad convocante, que deberá dar cuenta
a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades
en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos pro-
cedentes. 

6.4. Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Pre-
sidente de la Corporación aprobará la lista de aspirantes admiti-
dos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada
caso. Esta resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos
se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento sito en la planta baja
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de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de diez días hábi-
les para subsanación, a contar desde el siguiente a su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos. 

6.5. En esta misma resolución, se determinará el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal de
selección.

Séptima. – Tribunal de selección.

7.1. El Tribunal de selección será colegiado y su composición,
que deberá ser predominantemente técnica, deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título indi-
vidual, no pudiendo ostentar dicha pertenencia en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

El personal de elección o designación política, los funcionarios
interinos y el personal eventual no podrán formar parte del mismo.

7.2. El Tribunal de selección estará formado por cinco miem-
bros, nombrados todos ellos por la autoridad convocante, entre
los que deberá figurar un Presidente, un Secretario y tres voca-
les, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o espe-
cialización igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo
o Escala de que se trate. No obstante, el Tribunal no podrá estar
formado mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al
mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección. 

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

7.3. El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para
la celebración de todas o algunas de las pruebas, los cuales cola-
borarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas.

7.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente, así como tampoco sin la presencia del
Presidente y del Secretario. Si constituido el Tribunal e iniciada
la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el vocal
de mayor edad. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente.

7.5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a lo
previsto en estas Bases. Asimismo, el Tribunal estará facultado
para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante la
realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesa-
rios que garanticen el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo
lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que pudie-
ran surgir en aplicación de las mismas.

7.6. El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no
puntuar los ejercicios de cualquier opositor cuando éste vul-
nere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando
su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un
fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

7.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte y de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como tam-
bién cuando hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de la correspondiente convocatoria.

Octava. – Desarrollo del proceso selectivo.

8.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en único llamamiento o en varios, y salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal;
la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejerci-
cios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará auto-

máticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará excluido
del proceso selectivo. 

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejerci-
cios que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por
la letra «E».

8.2. Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los
ejercicios provistos de su Documento Nacional de Identidad,
pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad. 

Novena. – Contenido del proceso selectivo.

9.1. Los ejercicios de la oposición serán tres de carácter obli-
gatorio y eliminatorios:

9.1.1. Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminato-
rio para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test
de 80 preguntas con respuestas alternativas relacionadas con
la totalidad del temario. El tiempo de duración de este ejerci-
cio será determinado por el Tribunal, sin que en ningún caso
pueda exceder de 60 minutos. Este ejercicio será calificado de
0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos,
5 puntos. 

9.1.2. Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina-
torio para todos los aspirantes. Consistirá en exponer oralmente,
en un periodo máximo de treinta minutos, tres temas extraídos
por sorteo de entre los comprendidos en el programa que figura
en el Anexo II, uno de la parte de legislación y otros dos de la
parte específica. Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo
de 15 minutos previo al inicio de la exposición oral para la reali-
zación de esquemas.

La realización de este ejercicio será pública. Se valorarán
los conocimientos sobre los temas expuestos, y si una vez
desarrollados los dos primeros temas, que podrán exponerse
en el orden elegido por los aspirantes, el Tribunal apreciara
deficiencia notoria en la exposición, podrá invitar a aquel a que
desista de continuar el ejercicio.

Una vez concluida la exposición, el Tribunal podrá dialogar
con el opositor sobre materias relacionadas con los temas
expuestos y solicitar explicaciones complementarias. Esta facul-
tad del Tribunal no podrá sobrepasar los cinco minutos.

9.1.3. Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y
eliminatorio para todos los aspirantes. 

Consistirá en resolver dos supuestos prácticos relativos a
las funciones propias de la plaza a cubrir y relacionados con
la totalidad del temario. El tiempo máximo de realización de este
ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que pueda exce-
der de 1 hora y 30 minutos. Este ejercicio será calificado de 0
a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos,
5 puntos.

La lectura del ejercicio por los opositores será pública y
tendrá lugar en los días y horas que oportunamente señale el
Tribunal.

El Tribunal podrá dialogar con el opositor durante un periodo
máximo de ocho minutos sobre cuestiones relacionadas con los
supuestos desarrollados.

Décima. – Calificación de los ejercicios.

10.1. Normas generales:

10.1.1. Todos los ejercicios y pruebas serán eliminatorios y
calificados hasta un máximo de diez puntos. 

Quedarán eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

10.1.2. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públi-
cas y serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, sito en la planta baja de la Casa Consistorial. 



10.1.3. El orden de calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
tres ejercicios.

10.1.4. La participación en este proceso selectivo supone
la aceptación del tratamiento de los datos de carácter personal
recogidos en la solicitud para las publicaciones en boletines,
tablones de anuncios, página web y otros medios de los resul-
tados parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de
los/as aspirantes.

10.2. Normas específicas:

10.2.1. En el primer ejercicio la respuesta acertada tendrá
un valor de 0,125 puntos.

Las respuestas erróneas penalizarán en un 50% al valor atri-
buido a la respuesta correcta (0,0625).

Las respuestas en blanco no penalizarán. 

10.2.2. En los ejercicios segundo y tercero cada miembro
del Tribunal con derecho a voto otorgará una puntuación com-
prendida entre cero y diez. 

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes al mismo, siendo el cociente
la calificación definitiva. En el caso de que las calificaciones otor-
gadas por los miembros del Tribunal, en el ejercicio de un opo-
sitor, arrojen una diferencia igual o superior a tres puntos, se
eliminará la nota más baja y más alta; computándose el resto de
puntuaciones, aunque se siga dando la misma circunstancia.

10.3. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
y serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sito en la planta baja de la Casa Consistorial. 

10.4. El orden de calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
tres ejercicios.

10.5. La participación en este proceso selectivo supone la
aceptación del tratamiento de los datos de carácter personal reco-
gidos en la solicitud para las publicaciones en boletines, tablo-
nes de anuncios, página web y otros medios de los resultados
parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de los/as
aspirantes.

Undécima. – Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramientos.

11.1. Terminada la calificación de los opositores, el Tribu-
nal de selección hará pública, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, la relación de aprobados, por orden de puntuación, no
pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y ele-
vará al señor Alcalde dicha relación. 

11.2. Para determinar el número de plazas convocadas se
tendrá en cuenta lo previsto en la Base 1.6. No obstante lo esta-
blecido en el apartado anterior, con el fin de asegurar la cober-
tura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias
de los aspirantes seleccionados o la anulación de sus actuaciones
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano con-
vocante podrá requerir del Tribunal de selección relación com-
plementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para
su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

11.3. Los aspirantes que sin haber superado todo el proceso
selectivo hubieren aprobado alguno de los exámenes pasarán
a formar parte de una bolsa de empleo, salvo que hayan hecho
constar en su solicitud su negativa a formar parte de la misma.
La gestión de la bolsa se efectuará de conformidad con las deter-
minaciones contenidas en la normativa municipal vigente en el
momento en que tomen posesión los funcionarios aprobados.

11.4. Las vacantes no cubiertas en el turno de persona con
discapacidad se acumularán a las ofertadas en el turno libre.

11.5. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, a

partir de la publicación de la lista de aprobados, los documen-
tos acreditativos de las condiciones para tomar parte en la opo-
sición que se exigen en la Base segunda de la convocatoria y
que son:

11.5.1. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro
Civil correspondiente.

11.5.2. Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa del título de Ense-
ñanza Media Elemental, o similar o de Graduado Escolar o jus-
tificante de haber abonado los derechos de expedición. Si
estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha en
que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberán jus-
tificar el momento en que concluyeron los estudios.

11.5.3. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

Dicho informe tendrá carácter no vinculante para al obtención
del grado de «apto laboral» que será emitido por el Servicio de Pre-
vención y Salud en reconocimiento médico que se realice al efecto. 

11.5.4. Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

11.6. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos,
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar Certificación del Ministerio, Corporación Local
u Organismo Público de que dependa, acreditando su condición
de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

11.7. Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, los opositores propuestos no presentaran sus
documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados o contratados, y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
sen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en la oposición.

11.8. Los opositores nombrados deberán tomar posesión en
el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al en que
le sea notificado el nombramiento; aquellos que no tomen pose-
sión en el plazo señalado sin causa justificada, decaerán en todos
sus derechos a ocupar la plaza.

Duodécima. – Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar acuerdos necesarios para el buen orden de
la oposición en todo lo no previsto en estas Bases, y en espe-
cial para la adaptación de las pruebas a las correspondientes
minusvalías.

Decimotercera. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y en los preceptos no derogados por el
mismo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Míni-
mos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas,
por la reglamentación que para el ingreso en la función pública
ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y,
supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, así
como por cuantas otras disposiciones complementarias vigen-
tes que pudieran resultar de aplicación.
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Decimocuarta. – Recursos.

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su
publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo,
en el plazo de un mes, recurso de reposición ante Ilmo. señor
Alcalde según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Burgos, a 16 de noviembre de 2010. – El Alcalde, P.D., la
Teniente de Alcalde, Gema Conde Martínez.

201009450/9325. – 1.800,00

* * *

ANEXO I

(Instancia)

D./D.ª …………………………………… (nombre y apellidos),
nacido/a el ………… (fecha), en ……………………………  (lugar),
provincia de …………………………, con Documento Nacional de
Identidad número ………, y domicilio a efectos de notificaciones
en ……………… (calle o plaza y número), de ………………………
(localidad), provincia de ……………………, código postal ………,
teléfono/s a efectos de localización número ………, enterado/a
de las Bases de la oposición convocada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Burgos para la provisión de cuatro plazas vacantes
de Auxiliar de Biblioteca de la plantilla del de Instituto Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, según anuncio publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos número ………,
de fecha …………………………………, y B.O.E. de fecha ………

DECLARA:

Que reúne las condiciones exigidas en las Bases de la con-
vocatoria anteriormente citada y que son ciertos todos y cada
uno de los datos consignados en esta solicitud y en la docu-
mentación que a la misma se acompaña. 

Querer/renunciar a (subraye lo que proceda) formar parte de
la Bolsa de Empleo.

OPTA

Turno de discapacidad: Sí

No

(subraye lo que proceda)

ADJUNTA: 

– Justificante de haber abonado los derechos de examen (*).

– En el caso de haber optado por turno de discapacidad:
Adjuntar certificados acreditativos y otros datos de interés.

SOLICITA:

Ser admitido/a a la oposición convocada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Burgos para la provisión de cuatro plazas vacan-
tes de Auxiliar de Biblioteca en la plantilla del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.

En …………………, a ……… de …………………… de 2010.

(Firma)**

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS.—

(*) Añadir justificante referido en la Base 5.2 cuando corres-
ponda.

(**) En el caso de los menores de edad no emancipados la
instancia será asimismo firmada por el tutor o persona que ostente
la patria potestad. Indicando número D.N.I. y nombre.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y LOCAL

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Estructura, prin-
cipios generales y principales derechos.

Tema 2: El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial.

Tema 3: La estructura territorial del Estado. La Administración.

Tema 4: Ley 30/92, de 26 de noviembre. El procedimiento
administrativo.

Tema 5: Régimen Local Español. El municipio. El término
municipal. El empadronamiento.

Tema 6: Organización municipal. Competencias.

Tema 7: La función pública local.

Tema 8: Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria, orden del día. Actas y certificaciones de acuer-
dos. Proced. administrativo local. El registro de entrada y salida
de documentos. Requisitos de presentación de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.

Tema 9: Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.

Tema 10: Régimen Jurídico del gasto público. Los presu-
puestos locales.

PARTE ESPECIFICA

Tema 1: Aspectos principales de la historia del libro, las biblio-
tecas y soportes de información y comunicación.

Tema 2: Las bibliotecas españolas en la legislación vigente.
Legislación bibliotecaria en las distintas comunidades autóno-
mas. Especial referencia a Castilla y León.

Tema 3: Legislación española sobre el patrimonio artístico,
bibliográfico y documental.

Tema 4: La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del
Libro y de las Bibliotecas. Propiedad Intelectual.

Tema 5: Bibliografía: Definición y objetivos. Evolución histó-
rica y situación actual.

Tema 6: Concepto y misión de los servicios bibliotecarios.
Clases de bibliotecas.

Tema 7: Bibliotecas Públicas. Concepto, características,
objetivos.

Tema 8: Instalaciones y equipamientos de las bibliotecas.

Tema 9: La cooperación entre bibliotecas. Sistemas, con-
sorcios y redes de bibliotecas.

Tema 10: La descripción bibliográfica: Normalización, ISBD,
formato MARC. Metadatos. Identificación bibliográfica.

Tema 11: Clasificación. Concepto y fines. Principales siste-
mas de clasificación. La CDU.

Tema 12: Sistemas y redes de bibliotecas. Los catálogos
colectivos.

Tema 13: La sección local en las bibliotecas públicas: Con-
cepto y organización.

Tema 14: Servicios a los usuarios. Atención al usuario: Pau-
tas y métodos. Formación de usuarios.

Tema 15: Servicios a los usuarios. Tipología de usuarios. Sus
necesidades de información.

Tema 16: Servicios a los usuarios. Lectura en sala, préstamo
domiciliario y préstamo interbibliotecario.

Tema 17: Servicio de información bibliográfica. Servicios de
referencia en línea.

Tema 18: Dinamización y difusión de las bibliotecas. Activi-
dades culturales y fomento de la lectura.

Tema 19: La alfabetización informacional en las bibliotecas
públicas.

Tema 20: Internet y las nuevas tecnologías aplicadas a las
bibliotecas. El servicio de Internet para los usuarios.



Tema 21: Bibliotecas digitales, virtuales e híbridas. Definición
y evolución.

Tema 22: Bibliotecas burgalesas. Historia y Fondos.

Tema 23: Reglamento y Normas de la Biblioteca Municipal
de Burgos.

Tema 24: Bibliografía sobre la ciudad de Burgos.

Tema 25: El Ayuntamiento de Burgos en el ámbito de la cul-
tura. Organización administrativa. Competencias. Recursos. El
Servicio de Publicaciones. Centros Culturales.

BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR EN PROPIEDAD, POR PROMOCION INTERNA Y MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, DE UNA PLAZA VACANTE

DE INTENDENTE DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2010, aprobó las Bases que han de regir el proceso
de concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza vacante
de Intendente de Policía Local del Ayuntamiento de Burgos.

Por su parte, mediante Decreto de fecha 19 de noviembre
de 2010, se dispuso lo siguiente:

Unico. – Dado que en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos se
encuentra vacante 1 plaza de naturaleza funcionarial de Intendente
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase A) Policía Local, Grupo A, Subgrupo
A1 de titulación, convocar concurso-oposición para la cobertura en
propiedad, mediante el sistema de promoción interna, de dicha plaza,
debiendo regirse esta convocatoria por las Bases aprobadas por
la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2010.

BASES

Primera. – Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión en pro-
piedad, por promoción interna y mediante el procedimiento de
concurso-oposición de una plaza vacante de Intendente del
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Burgos, perte-
neciente a la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayun-
tamiento de Burgos, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión ordinaria de 25 de febrero de 2010 y publi-
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos número 46,
de 9 de marzo de 2010.

1.2. Características de las plazas.

Las plazas convocadas pertenecen a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
de Policía Local (Escala Superior, Categoría Intendente), encua-
dradas en el Grupo A1 de los previstos en el artículo 76 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, con Complemento de Destino 27 y dotadas con el sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente.

El titular de la plaza obtenida por medio de la presente con-
vocatoria estará sujeto en el desempeño de las funciones propias
de su categoría profesional a las normas internas de funciona-
miento del Ayuntamiento, especialmente a las referidas al hora-
rio de trabajo.

1.3. Vinculación de las Bases.

Las Bases de la presente convocatoria vinculan a la Admi-
nistración, al Tribunal de selección y a quienes participen en las
mismas. 

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos. 

Para poder participar en el presente concurso-oposición, los
aspirantes deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso
y, en todo caso, los siguientes:

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titula-
ción académica exigible, correspondiente al Grupo A1.

b) Encontrarse en situación de servicio activo en la planti-
lla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos
y dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría de Mayor
del Cuerpo de la Policía Local de Burgos y con una antigüedad
mínima de dos años, todo ello con referencia al momento de fina-
lizar el plazo de presentación de instancias. 

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o
no hallarse incapacitado para el ascenso por aplicación del régi-
men disciplinario previsto reglamentariamente. 

d) No hallarse en situación de segunda actividad. 

e) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles
para ejercer adecuadamente las correspondientes funciones. 

2.2. Cumplimiento.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cum-
plirse por los aspirantes en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias y gozar de los mismos hasta el momento
del nombramiento.

Tercera. – Publicidad de la convocatoria, de las Bases y de
las pruebas.

3.1. Publicidad de la convocatoria y de las Bases.

Tanto la convocatoria como sus Bases, se publicarán ínte-
gramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos. 

El extracto de la convocatoria se publicará en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y deberá contener la fecha y el número del bole-
tín o diarios oficiales en que se han publicado las Bases y la
convocatoria.

3.2. Publicidad de las pruebas selectivas y del resto de
anuncios.

Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de
celebración de las restantes pruebas se harán públicos por el
órgano de selección en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Burgos, con, al menos, doce horas de antelación, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo. 

Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así
como cualquier otro anuncio o comunicación distinto de los ante-
riores, se publicará en el tabón de anuncios del Ayuntamiento,
pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la página
web del Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).

Cuarta. – Instancias.

4.1. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas con-
vocadas deberán dirigirse al Ilmo. señor Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos. En ellas, los solicitantes mani-
festarán que reúnen todos y cada uno de los requisitos enume-
rados en la Base segunda, referidos a la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias. 

Junto con la instancia se presentarán los documentos acre-
ditativos de los méritos alegados. 

4.2. Lugar y plazo de presentación.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en
la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Quinta. – Derechos de examen.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 11,39
euros, serán satisfechos por los aspirantes al presentar la ins-
tancia. El pago se efectuará en la cuenta a nombre del Ayun-
tamiento de Burgos número 2018 0000 60 1120000049 de Caja
de Burgos, indicando el nombre y apellidos del concursante y
el puesto de trabajo objeto de la oposición.

Sexta. – Admisión de aspirantes.

6.1. Requisitos.

Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas
correspondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten en
sus instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exi-
gidos en estas Bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de instancias, y que conste acreditado
el abono de los derechos de examen.

6.2. Comprobación de los requisitos.

Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del proceso
para efectuar las comprobaciones oportunas en lo que al cumpli-
miento de los requisitos exigidos para participar se refiere. Asimismo,
si durante la celebración del proceso selectivo, el Tribunal tuviera
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totali-
dad de los requisitos exigidos en estas Bases, previa audiencia al
interesado, podrá proponer su exclusión a la autoridad convocante
que deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexac-
titudes o falsedades en que hubiera podido incurrir el aspirante,
a los efectos procedentes. 

6.3. Lista de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-
Presidente de la Corporación dictará resolución aprobando la
lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión en cada caso. Esta resolución se hará
pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo
de diez días hábiles para subsanación, a contar desde el
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Burgos. 

En esta misma resolución, se determinará el lugar, fecha y
hora de celebración de la primera prueba de la fase de oposi-
ción, el orden de actuación de los aspirantes, en su caso, y la
composición del Tribunal de selección.

Séptima. – Organo de selección.

7.1. Generalidades.

El Tribunal calificador será colegiado y su composición, que
deberá ser predominantemente técnica, deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título indi-
vidual, no pudiendo ostentar dicha pertenencia en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

El personal de elección o designación política, los funcionarios
interinos y el personal eventual no podrán formar parte del mismo.

7.2. Composición.

El Tribunal será designado por el Alcalde, se ajustará a los
principios establecidos en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto del Empleado Público y estará formado por
las siguientes personas:

– Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Burgos per-
teneciente al Grupo de titulación A1.

– Cuatro vocales con titulación igual o superior a la de la plaza
convocada pertenecientes al grupo funcionarial en el que se
encuentren las plazas convocadas. Serán nombrados uno de ellos
a propuesta de los correspondientes órganos de representación
del personal, y otro a propuesta de la Dirección General com-
petente en materia de policías locales.

Secretario: Un funcionario que actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

7.3. Asesores especialistas.

Podrán nombrarse asesores del Tribunal que actuarán con
voz, pero sin voto, los cuales colaborarán con el órgano de selec-
ción exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades téc-
nicas. La designación de los mismos se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Burgos.

7.4. Actuación y constitución.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, así como tampoco sin la presen-
cia del Presidente y del Secretario. Si constituido el Tribunal e
iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal
el vocal de mayor edad. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a lo pre-
visto en estas Bases. Asimismo, el Tribunal estará facultado para
resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante la rea-
lización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios
que garanticen el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo lo
no previsto en estas Bases, para resolver las dudas que pudie-
ran surgir en aplicación de las mismas y para requerir, en el caso
de que así fuera necesario, a los participantes para aclarar cual-
quier duda que pudiera suscitarse en relación con sus solicitu-
des y la documentación aportada.

El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar
los ejercicios de cualquier opositor cuando éste vulnere la nor-
mativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su compor-
tamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar
ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

En lo no previsto en estas Bases, será de aplicación lo dis-
puesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

7.5. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte y de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como también cuando hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-
catoria. 

Por su parte, los aspirantes podrán recusarlos cuando con-
curra alguna de dichas circunstancias, de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de esa misma norma.

Octava. – Desarrollo del proceso selectivo.

8.1. Llamamiento y orden de actuación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, y salvo casos de fuerza mayor invocados con
anterioridad, debidamente justificados y apreciados libremente
por el Tribunal; la no presentación de un aspirante a cualquiera
de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que
quedará excluido del proceso selectivo. 

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejerci-
cios que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por
la letra «E».



8.2. Identificación de los aspirantes.

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejer-
cicios provistos de su Documento Nacional de Identidad,
pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad. 

Novena. – Contenido del proceso selectivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos
de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Cas-
tilla y León, el procedimiento de selección constará de las
siguientes fases:

9.1. Concurso-oposición.

A. Fase de concurso:

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-
drá carácter eliminatorio. Conforme a lo establecido en el
artículo 79.3 del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, en nin-
gún caso podrá suponer una valoración superior al 40% del total
del concurso oposición. Consistirá en la calificación de los méri-
tos alegados y acreditados por los aspirantes, de acuerdo con
el baremo relacionado a continuación. Se tomará como fecha
de referencia para la valoración de los méritos alegados y debi-
damente acreditados, la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias, pudiendo recabarse de los interesados
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que
se estimen necesarias para la comprobación de los méritos ale-
gados. 

La calificación final de la fase de concurso vendrá dada por
la suma de los puntos obtenidos según el siguiente baremo:

1. – Valoración de condecoraciones y felicitaciones, acre-
ditadas previo expediente administrativo (máximo 1,5 puntos):

Condecoraciones de las Administraciones Públicas  . . 0,50

Medalla al Mérito Policial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

Medalla al Mérito a la Constancia  . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

Mérito en el Servicio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10

2. – Cursos de formación y perfeccionamiento: 

a) Cursos impartidos por la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León o por la Academia de la Policía Local de Burgos, rela-
cionados con las funciones generales y específicas de la Escala
Superior de las Policías Locales (máximo 1,5 puntos):

Cursos de 100 o más horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . 0,60

Cursos de 50 a 99 horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40

Cursos de 21 a 49 horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

Cursos de 10 a 20 horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10

Curso de reciclaje anual (última convocatoria)  . . . . . 0,10

Dentro de este apartado se valorarán también los distintivos
profesionales concedidos, en la última convocatoria realizada,
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de
Defensa Personal, Idiomas y/o Primeros Auxilios, a razón de 0,10
puntos por cada distintivo.

b) Cursos relacionados con las funciones policiales gene-
rales y específicas de la Escala Superior, impartidos por las dife-
rentes Administraciones Públicas debidamente homologados
–MAP, Ayuntamiento de Burgos, otras Corporaciones Locales,
otras Comunidades Autónomas, Ministerio de Educación, Uni-
versidades, Organizaciones Sindicales firmantes del ANFCAP,
etc.– (máximo 1,5 puntos):

Cursos de 100 o más horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . 0,60

Cursos de 50 a 99 horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40

Cursos de 21 a 49 horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

Cursos de 10 a 20 horas lectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicio-
nal cuarta del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba las Normas Marco a las que han de ajustarse los
Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comu-
nidad de Castilla y León, los cursos de aptitud para el ascenso,
superados conforme a la normativa anterior a las presentes Nor-
mas Marco, tendrá validez únicamente a efectos de su consi-
deración como mérito, en función de su duración. 

3. – Antigüedad (máximo 3 puntos):

– Servicios prestados en Cuerpos de Seguridad de las
Administraciones Públicas:

Por cada año completo trabajado  . . 0,12 puntos por año
Por cada mes completo trabajado  . . 0,01 puntos por mes

– Servicios prestados en cualquier Administración Pública,
como funcionario, personal laboral o interino no Policía:

Por cada año completo trabajado  . . 0,06 puntos por año
Por cada mes completo trabajado  . . 0,005 puntos por mes

No se computará el tiempo del servicio militar obligatorio.

La acreditación deberá certificarse por la Administración
correspondiente.

4. – Titulaciones oficiales (máximo 3 puntos):

– Estudios Universitarios: 

(En este apartado, no se puntuará el título que haya servido
para poder acceder a la convocatoria).

a) Cada título de Doctor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

Si se puntúa por este apartado, no se puntuará por el apar-
tado b) en cuanto a las Licenciaturas necesarias para obtener
el título de Doctor. 

b) Cada título de Licenciado Universitario, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

Si se puntúa por este apartado, no se puntuará por el apar-
tado c) en cuanto a las Diplomaturas necesarias para obtener
las Licenciaturas.

c) Cada título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o equivalentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

d) Cada Máster Universitario relacionado con las funcio-
nes y profesión policial (siempre que exceda de 500 horas lec-
tivas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25

– Idiomas: 

Se valorarán los conocimientos de idiomas distintos del
castellano, obtenidos mediante la posesión de títulos oficiales,
de la siguiente forma:

a) Por tener un nivel intermedio o equivalente  . . . . . 0,5 
b) Por tener un nivel avanzado o superior al avanzado (o equi-

valente)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

En el caso de que se tuviera más de un título acreditativo de
cada nivel, sólo se valorará uno de ellos, el de mayor nivel; y si se
tuvieran varios títulos acreditativos del mismo nivel, sólo se valorará
uno de ellos.

– Defensa personal:

a) Por estar en posesión del cinturón negro de la Federa-
ción Española (Consejo Superior de Deportes)  . . . . . . . . 0,40

b) Por estar en posesión del cinturón marrón de la Federa-
ción Española (Consejo Superior de Deportes)  . . . . . . . . 0,20

Se puntuará el cinturón más alto de los señalados en hasta
un máximo de dos disciplinas distintas. 

5. – Posesión del grado personal:

a) Por estar en posesión de un grado personal superior en
dos niveles al de la categoría de Intendente  . . . . . . . . . . 1

b) Por estar en posesión de un grado personal superior en
un nivel al de la categoría de Intendente  . . . . . . . . . . . . . 0,5 

c) Por estar en posesión de un grado personal igual al nivel
de la categoría de Intendente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
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B. Fase de oposición:

Las pruebas a superar en la fase de oposición serán las que
se recogen a continuación. 

La calificación definitiva de la fase de oposición vendrá deter-
minada por la suma de las calificaciones en los ejercicios pun-
tuables. Para superar esta fase, será necesario obtener un
mínimo de 10 puntos en la calificación definitiva.

1. – Pruebas psicotécnicas:

a) Contestación de varios cuestionarios acomodados a las
condiciones psicotécnicas propias del cargo a desempeñar, en
especial a los factores siguientes:

– Aptitudes mentales: Razonamiento verbal, razonamiento
abstracto, rapidez y precisión perceptiva, atención y resisten-
cia a la fatiga, agilidad mental, memoria visual.

– Personalidad: Autocontrol de los impulsos y emociones,
serenidad, capacidad empática y de manejo de la relación inter-
personal, seguridad en sí mismo, firmeza personal, liderazgo, sen-
tido de la disciplina y de la autoridad, desarrollo de conductas
cooperativas, capacidad de integración en el grupo, sentido de
la iniciativa, neutralidad afectiva en el ejercicio profesional,
capacidad de automotivación.

b) Entrevista a los aspirantes: Destinada a contrastar y ampliar
los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para deter-
minar finalmente la adecuación del candidato al perfil profesional.

Las pruebas psicotécnicas serán realizadas por personal com-
petente en la materia, quien/es aportarán al Tribunal presente en
la entrevista, las observaciones correspondientes sobre aquellas
y que servirán de orientación para la valoración final del aspirante. 

La calificación final de la prueba, la determinará el Tribunal
teniendo en cuenta los dos apartados y será de apto o no apto.

2. – Pruebas físicas:

Tendrán carácter eliminatorio y tenderán a comprobar, entre
otros aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad, resis-
tencia y coordinación, según lo establecido en el Anexo I.

La calificación será de apto o no apto. 

Durante la celebración de esta prueba, el Tribunal, de forma
aleatoria, podrá exigir a los aspirantes que se sometan a las prue-
bas médicas precisas para verificar su condición física, inclui-
das pruebas conducentes a comprobar si se han consumido
estupefacientes o sustancias psicotrópicas u otras análogas. La
negativa de los aspirantes a someterse a este tipo de pruebas,
determinará su declaración de no aptos.

3. – Pruebas de conocimientos:

Consistirá en la realización de un ejercicio teórico, cuyo
desarrollo deberá ajustarse a lo previsto a continuación. 

Ejercicio teórico: De carácter obligatorio para todos los aspi-
rantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo
máximo de dos horas, un tema de carácter general determinado
por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio
y relacionado con el temario que se acompaña a la convoca-
toria, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo,
teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a su forma de
exposición se refiere. 

En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad
y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación
general del aspirante y su capacidad relacional y de síntesis.

La lectura de los ejercicios de los aspirantes será pública y ten-
drá lugar en los días y horas que oportunamente señale el Tribunal. 

Una vez concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con
el aspirante sobre materias relacionadas con el tema propuesto
y solicitar explicaciones complementarias. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Las califi-
caciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por

los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el
número de asistentes al mismo, siendo el cociente la calificación
definitiva. En el caso de que las calificaciones otorgadas por los
miembros del Tribunal, en el ejercicio de un opositor, arrojen una
diferencia igual o superior a 3 puntos, se eliminará la nota más
baja y más alta; computándose el resto de puntuaciones, aun-
que se siga dando la misma circunstancia.

4. – Memoria profesional:

Consistirá en la presentación de una memoria profesional,
relativa al puesto objeto de la convocatoria, sobre el «Modelo
profesional para el Cuerpo de la Policía Local de Burgos». Su
extensión no podrá ser inferior a 25 páginas, ni superar las 50,
interlineado sencillo, letra tipo Arial 12, por una sola cara y en
formato papel DIN A4.

Deberá presentarse en sobre cerrado junto con la instancia
en la que se solicite participar en la convocatoria. La memoria
será defendida oralmente ante el Tribunal, por un tiempo máximo
de 50 minutos, sin que tal defensa pueda consistir en una mera
lectura de la misma y pudiendo estar apoyados en la exposición
mediante presentaciones en PowerPoint o similar. El Tribunal
determinará la fecha de esta prueba y, a su finalización, podrá
dialogar con el aspirante sobre materias relacionadas con la expo-
sición realizada y con el contenido de la memoria. Esta facultad
del Tribunal no podrá sobrepasar los diez minutos.

Se valorará, además de su contenido, la estructura, claridad,
corrección, capacidad de síntesis y la aportación personal del
aspirante en su exposición. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para superarla. 

9.2. Curso selectivo de capacitación organizado por la
Escuela Regional de la Policía Local.

Antes de ser nombrados funcionarios de carrera en la nueva
categoría, los aspirantes deben superar un curso selectivo de
capacitación para la categoría, organizado por la Escuela Regio-
nal de Policía Local.

La Consejería competente en materia de policías locales, a
propuesta de la Escuela Regional de la Policía Local, regulará
el régimen académico del curso selectivo de capacitación de
cada una de las categorías, los programas contenidos, duración
y calendario del curso.

La calificación del curso será de apto o no apto.

No obstante lo anterior y, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 84/2005, de 10
de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las
que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, los cursos
de aptitud para el ascenso, superados conforme a la norma-
tiva anterior a dichas Normas Marco, durante 5 años a contar
desde su realización, podrán convalidarse con el curso selec-
tivo de capacitación organizado por la Escuela Regional de la
Policía Local.

Décima. – Calificación global del proceso selectivo.

10.1. Superado el curso selectivo, la calificación definitiva del
proceso de selección vendrá dada por la suma de las califica-
ciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición.

10.2. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

10.3. La calificación global del proceso determinará el
orden de prelación de los aspirantes. 

Undécima. – Relación de aprobados.

11.1. Terminada la calificación de los opositores, el Tribu-
nal de selección hará pública, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, la relación de aprobados, por orden de puntuación, no
pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. 



11.2. No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cober-
tura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias
de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma
de posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal
de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan
a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios
de carrera. 

Duodécima. – Presentación de documentación.

12.1. Documentos exigibles y plazo.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos
de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente pro-
ceso, según la Base segunda, conforme al siguiente detalle:

1. Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su compulsa) del título exigido,
así como de los méritos alegados. 

12.2. Consecuencias de la falta de presentación de docu-
mentos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación.

Decimotercera. – Nombramiento, toma de posesión.

13.1. Nombramiento.

Una vez cumplimentado por los aspirantes que han apro-
bado el proceso selectivo, lo establecido en la Base anterior,
el señor Alcalde efectuará su nombramiento como funcionarios
de carrera, debiendo publicarse éstos en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Burgos.

13.2. Toma de posesión.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles o de
un mes si implica el reingreso al servicio activo. Si no tomara pose-
sión en el plazo indicado sin causa justificada, decaerán en todos
sus derechos a ocupar la plaza correspondiente.

El señor Alcalde podrá diferir la toma de posesión por un
periodo máximo de veinte días hábiles, siempre que existan
necesidades del servicio.

Decimotercera. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y en los preceptos no derogados por el
mismo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Pro-
gramas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local y del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado; por la Ley 7/2005, de
24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León; por la Ley
9/2008, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León y por el Decreto 84/2005, de 10 de noviembre,
por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajus-
tarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de
la Comunidad de Castilla y León; así como por cuantas otras
disposiciones complementarias vigentes que pudieran resultar
de aplicación.

Decimocuarta. – Recursos.

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa o potestativamente y con carácter previo, en el plazo
de un mes, recurso de reposición ante Ilmo. señor Alcalde según
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a 19 de noviembre de 2010. – El Alcalde, P.D., la
Teniente de Alcalde, Gema Conde Martínez.

201009451/9326. – 2.700,00

* * *

ANEXO I

CONTENIDO PRUEBAS FISICAS

1. Prueba de natación (25 m. estilo libre):

a) Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida
desde el borde de salida o desde dentro de la piscina. En este
caso deberá tocarse claramente la pared de dicho borde de
salida con una mano o pie.

b) Ejecución: Una vez dada la salida, por el juez de salida,
los aspirantes realizarán nadando 25 metros en estilo libre,
debiendo tocar claramente el borde de llegada con alguna de
las manos.

c) Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido.

d) Intentos: Un solo intento.

e) Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará elimi-
nado el aspirante que realice dos salidas nulas o que, aun
cuando haya nadado los 25 metros, lo haya hecho sujetándose
en alguna parte fija (corchera) o apoyándose en borde o suelo
de la piscina y siempre que no se hayan nadado dichos 25
metros en el tiempo establecido.

f) Marcas:

Los aspirantes serán eliminados con tiempos superiores a
los establecidos para cada categoría de edad.

Hombres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Natación (25 m. estilo libre) 23” 24” 25” 26,50”

Mujeres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Natación (25 m. estilo libre) 26” 27” 28” 29,50”

2. Prueba de potencia del tren inferior (salto de longitud con
los pies juntos):

a) Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de un
metro de larga y de 0,05 metros de ancha, marcada en el suelo,
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del
borde anterior del mismo.

b) Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante fle-
xionará y extenderá rápidamente el tren inferior para, apoyando
los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y
caer en el foso. Está permitido el balance sobre punta-talón del
pie o la elevación de talón antes del salto.

c) Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más ale-
jada del foso hasta la huella del aspirante más cercana a la línea
de partida sobre la arena del foso.
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d) Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose
el mejor.

e) Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo
impulso de los pies, contabilizándose como nulo aquel en el que
una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de
nuevo para la impulsión definitiva. Es nulo el salto que se pro-
duce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre
el suelo. Es nulo el salto en el que el aspirante pise o rebase la
raya en el momento de la impulsión.

Quedarán eliminados los aspirantes que no consigan supe-
rar las marcas establecidas o que realicen tres intentos nulos.

f) Marcas:

Los aspirantes serán eliminados con saltos inferiores a los
establecidos para cada categoría de edad.

Hombres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Salto de longitud (pies juntos) 2,20 m. 2,10 m. 2,00 m. 1,85 m.

Mujeres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Salto de longitud (pies juntos) 1,80 m. 1,70 m. 1,60 m. 1,45 m.

3. Prueba de potencia del tren delantero (lanzamiento de
balón medicinal):

a) Disposición: El aspirante se colocará frente a una línea
marcada en el suelo, de 1 metro de larga por 0,05 metros de
ancha, paralela a la zona de lanzamiento, con los pies separa-
dos y la punta de los pies a la misma distancia de dicha línea.

b) Ejecución: Cuando esté dispuesto el aspirante, tomará el
balón medicinal con ambas manos y lanzará el mismo, sacán-
dole desde atrás y por encima de la cabeza, enviándole lo más
lejos posible. No se podrá tomar carrera pero sí realizar movi-
mientos de balanceo con brazos y cuerpo.

c) Medición: Se efectuará desde la parte anterior de la línea
más alejada del foso hasta la primera huella que deje el balón sobre
la zona de caída. La medición será en metros y centímetros.

d) Intentos: Podrán realizarse tres intentos, como máximo,
puntuándose el mejor de los tres.

e) Invalidaciones: Serán lanzamientos nulos:

– Cuando el aspirante pise o rebase la línea.

– Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies a la misma
distancia de la línea de lanzamiento.

– Cuando el aspirante haga su lanzamiento saltando, des-
pegando totalmente cualquiera de los pies o arrastrando cual-
quiera de los mismos hacia atrás.

– Cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con una sola
mano.

f) Marcas:

Los aspirantes serán eliminados con lanzamientos inferiores
a los establecidos para cada categoría de edad.

Hombres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Lanzamiento de balón 5,75 m. 5,25 m. 4,75 m. 4,00 m.
medicinal (5 kg.)

Mujeres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Lanzamiento de balón 5,75 m. 5,25 m. 4,75 m. 4,00 m.
medicinal (3 kg.)

4. Prueba de velocidad (carrera de 60 metros lisos):
a) Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar

señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos
de salida.

b) Ejecución: La propia en una carrera de velocidad, adap-
tada a los requisitos mínimos en cuanto a condiciones del terreno
especificadas en el Reglamento de la Federación Internacional
de Atletismo Aficionado (IAAF).

c) Medición: La toma de tiempos se realizará preferente-
mente mediante cronometrajes electrónicos, aunque podrá ser
manual, duplicándose los cronos por cada calle, tomándose
como válido, el tiempo medio de los dos medidos. Los tiempos
deberán leerse en décimas de segundo. Si se utilizan cronó-
metros de centésimas de segundo con lectura digital, los tiem-
pos que terminen en más de cinco en el segundo decimal, se
convertirán a la próxima décima de segundo mayor.

d) Intentos: Se permiten dos intentos.
e) Sólo se permite una salida nula por cada corredor. A la

segunda falta, el opositor será eliminado.
f) Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la IAAF,

y siempre que se haya superado el tiempo establecido.
g) Marcas:
Los aspirantes serán eliminados con tiempos superiores a

los establecidos para cada categoría de edad.
Hombres. –

Edades
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y
menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Carrera de velocidad (60 m.) 8’ 8” 9’ 2” 9’ 6” 10’

Mujeres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Carrera de velocidad (60 m.) 10’ 6” 11’ 0” 11’ 4” 12’

5. Prueba de resistencia muscular (carrera de 1.000 m. lisos):
a) Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar

señalado para la salida, pudiendo realizarla de pie o agachado
sin tacos.

b) Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre
1.000 metros, adaptada a los requisitos mínimos en cuanto a con-
diciones del terreno especificadas en el Reglamento de la
Federación Internacional de Atletismo Aficionado (IAAF), pudiendo
correr los opositores por calle libre desde el momento de la salida.

c) Medición: La toma de tiempos se realizará en minutos y segun-
dos, a través de cronometrajes preferentemente electrónicos, aun-
que podrá ser manual, duplicándose los cronos por cada calle,
tomándose como válido, el tiempo medio de los dos medidos.

d) Intentos: Un solo intento.
e) Invalidaciones: Cuando un mismo corredor realice dos sali-

das falsas o por excederse del tiempo establecido.
f) Marcas:
Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a

los establecidos para cada categoría de edad.
Hombres. –

Edades
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y
menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Carrera de resistencia 3’ 45” 4’ 05” 4’ 25” 4’ 50”
(1.000 m.)

Mujeres. –
Edades

———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————
Más de 33 y Más de 38 y Más de 44 y

menos de 38 años menos de 44 años menos de 50 años Más de 50 años
———————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Carrera de resistencia 4’ 40” 5’ 00” 5’ 20” 5’ 55”
(1.000 m.)

* * *



ANEXO II

TEMARIO PRUEBA CONOCIMIENTOS

TEMARIO

Primera parte. –

1. – La Constitución Española: Valores y rasgos determinan-
tes del nuevo orden constitucional. De los derechos fundamen-
tales y libertades públicas en la Constitución Española de 1978.
Título I, Capítulo II, Sección 1.ª.

2. – Organización territorial del Estado en la Constitución Espa-
ñola. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía
de Castilla y León: Bloque competencial.

3. – El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del
acto administrativo. Eficacia y ejecutividad de los actos adminis-
trativos. Nulidad, anulabilidad y suspensión de los actos admi-
nistrativos.

4. – El procedimiento administrativo. Significado. Regulación.
Clases de procedimientos. Los interesados. Principios y fases
del procedimiento administrativo común.

5. – Las formas de actividad administrativa: Clases. El prin-
cipio de legalidad y otras condiciones de la actividad adminis-
trativa. La actividad administrativa de policía o limitación: Grados
y derechos de los particulares. Técnicas de la actividad de limi-
tación. La reglamentación y la autorización. Ordenes, mandatos
y prohibiciones.

6. – Los recursos administrativos: Objeto y clases. El recurso
de amparo en protección de derechos fundamentales.

7. – La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público: Objeto y ámbito de aplicación. Tipos de contratos.

8. – El régimen local en la Constitución. La Autonomía Local
en la Constitución. Principios Generales de la Ley 1/1998, de 4
de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

9. – La autonomía organizativa local en el marco del derecho
estatal y autonómico. Organos de Gobierno y Administración del
Municipio: El Ayuntamiento Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno
Local. Tenientes de Alcalde y Comisiones Informativas, en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del Gobierno Local. 

10. – El Título X de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del Gobierno Local.

11. – El ilícito penal y el ilícito administrativo. La subordina-
ción del derecho administrativo sancionador al derecho penal.
La aplicación de los principios del derecho penal al derecho admi-
nistrativo sancionador.

12. – La potestad sancionadora de la Administración: Exis-
tencia, justificación y límites. La jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional. El ejercicio de la potestad sancionadora: Facultades
básicas y el ejercicio facultativo.

13. – Los principios del procedimiento administrativo san-
cionador.

14. – La potestad sancionadora de los entes locales en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del Gobierno Local.

15. – El Sistema Tributario Local. Las ordenanzas fiscales:
Contenido y aprobación. 

Segunda parte. –

1. – Concepto de Seguridad y Marco Constitucional.

2. – El modelo policial en la Constitución Española.

3. – El modelo policial en el Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León, y en la legislación de Castilla y León. (Ley 9/2003,
de 8 de abril y Decreto 84/2005, de 10 de noviembre).

4. – Regulación legal de la seguridad pública. Planteamien-
tos generales.

5. – La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad: Principios básicos de actuación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

6. – Las Juntas Locales de Seguridad, como órgano de coor-
dinación policial. 

7. – La seguridad privada en España: Magnitud y relevan-
cia del fenómeno.

8. – Orden público y seguridad ciudadana.

9. – Cambio social y percepción de la seguridad en las socie-
dades modernas.

10. – La reforma del sistema de seguridad en España.

11. – Evolución normativa en la legislación sobre violencia
de género.

12. – Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la Violencia de Género: Protección
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra los malos tratos. 

13. – Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero, de Extranjería. Dere-
chos y libertades de los extranjeros. 

14. – Espectáculos públicos y actividades recreativas en la
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas de Castilla y León: Protección del Menor.
Vigilancia e Inspección. Medidas cautelares.

15. – Contenidos mínimos de los planes de emergencia en la
normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas
en Castilla y León. 

16. – Guía para la realización de los planes de autoprotec-
ción en los espectáculos públicos.

17. – Autorizaciones y requisitos para los espectáculos con
artificios pirotécnicos, zonas de seguridad, distancias. 

18. – Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de artificios pirotécnicos y cartuchería.
ITC 8: Zonificación, plan de seguridad y emergencia, organiza-
ción y montaje del espectáculo y disparo.

19. – Protección Civil: El marco estatal y autonómico.

20. – Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, Norma Básica
de Protección Civil: Objeto de la Norma Básica.

21. – R.D. 387/1996, por el que se aprueba la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de acciden-
tes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril: Elementos para la planificación de servicios en caso
de accidente.

22. – Planes de protección civil en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León: Estructura básica y organización.

23. – Operatividad del PLANCAL.

24. – Organización de la Protección Civil Municipal. 

25. – Estructura y funciones de la Protección Civil Municipal.

26. – Dirección y coordinación de efectivos ante la emer-
gencia: Operatividad del PEMBUR.

27. – Coordinación e integración de Planes con el Plan de
Emergencias Municipal.

28. – El ICS, sistema de mando de incidentes.

29. – Gestión de emergencias y situaciones de crisis: El sis-
tema de gestión de incidentes.

30. – Planes de seguridad: Aspectos generales e implantación.

31. – Las medidas de seguridad como resultado de la implan-
tación de los planes de seguridad.

32. – Responsabilidad civil en las situaciones de emergen-
cia y catástrofes.

33. – Responsabilidad penal en las situaciones de emer-
gencias y catástrofes.

PAG. 18 B. O. DE BURGOS2 DICIEMBRE 2010. — NUM. 230



B. O. DE BURGOS PAG. 192 DICIEMBRE 2010. — NUM. 230

34. – Contaminación Medioambiental: Conceptualización y
factores.

35. – Introducción a la contaminación acústica.

36. – Real Decreto Legislativo 393/2007, de 23 de marzo, por
el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección: Estruc-
tura y contenido de los planes de autoprotección y de emergencia.

37. – Relación normativa en materia de Tráfico y Seguridad Vial.

38. – El Procedimiento sancionador por infracciones en mate-
ria de Tráfico, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviem-
bre: Aspectos innovadores.

39. – Novedades más significativas de la reforma de la ley
de Seguridad Vial, por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

40. – Delitos contra la seguridad del Tráfico. Ultimas modi-
ficaciones a la legislación penal.

41. – De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados
por la Constitución. 

42. – Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las
garantías constitucionales. 

43. – Delitos contra la Administración Pública: Modificacio-
nes de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del
Código Penal de 1995.

44. – La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y fun-
ciones. 

45. – Nuevos enfoques para las policías locales en materia
de Policía Judicial.

46. – La Ley de Enjuiciamiento Criminal: De la Policía Judi-
cial; estudio de los artículos 282 a 298 de la misma. 

47. – La detención. El ejercicio del derecho de defensa, la
asistencia de abogado y tratamiento de los detenidos.

48. – La Ley de Enjuiciamiento Criminal. La entrada y regis-
tro en lugar cerrado, en libros y papeles y la detención y aper-
tura de la correspondencia escrita.

49. – La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para
el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y
faltas: De las actuaciones de la Policía Judicial.

50. – El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de deter-
minados delitos: Ambito de aplicación, e intervención policial.

51. – Reglamento de Armas (Decreto 137/1993, de 27 de
enero): Categorías. Armas prohibidas. Licencias para las Poli-
cías Locales.

52. – La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora
del procedimiento de Hábeas Corpus: Aspectos significativos.

53. – Ley 4/2007, de 28 marzo de Protección Ciudadana de
Castilla y León: Procedimientos de actuación.

54. – La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana. Planteamientos generales.

55. – Concepto de Derecho Penal. La Criminología: Concepto.
Sistema de métodos. Fuentes del Derecho Penal.

56. – Delincuencia juvenil en España: Un debate abierto.

57. – Evolución de la cultura profesional en las Policías
Locales.

58. – Técnicas y modelos de dirección: Una visión global.

59. – La gestión de la calidad total como filosofía organiza-
tiva integral: El ciclo PDCA.

60. – El modelo de calidad en los Cuerpos de Policía Local:
La dirección por misiones.

61. – Aproximación a la planificación estratégica.

62. – La dirección por objetivos.

63. – La gestión por procesos y control de la gestión. 

64. – Los equipos de alto rendimiento en la Administración
Pública: Planteamientos generales.

65. – Enfoques del alto rendimiento en las Policías Locales:
El «Empowerment».

66. – La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal: Consideraciones
generales.

67. – Principios de la protección de datos.

68. – Los derechos de las personas en la protección de datos
de carácter personal.

69. – Niveles de seguridad de los ficheros que contienen datos
de carácter personal.

70. – La responsabilidad penal de los responsables de los
ficheros y encargados del tratamiento.

71. – La transversalidad como eje de actuación de las Poli-
cías Locales ante los retos del siglo XXI.

72. – Los desafíos locales ante el terrorismo: Políticas de pre-
vención.

73. – El Atestado en las Policías Locales: Eficacia Jurídica.

74. – La policía comunitaria un enfoque organizativo.

75. – La policía de barrio como concepto de la labor policial
moderna.

BASES PARA CUBRIR POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE
DESIGNACION, UN PUESTO DE TRABAJO DE GERENTE

DEL SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD
Y TRANSPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26
de octubre de 2010, aprobó las Bases que han de regir el pro-
ceso de libre designación para cubrir el puesto vacante de
Gerente del Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad
y Transportes del Ayuntamiento de Burgos.

Por su parte, mediante Decreto de fecha 19 de noviembre
de 2010, se dispuso lo siguiente:

Unico. – Dado que en el Servicio Municipalizado de Accesi-
bilidad, Movilidad y Transportes se encuentra vacante el puesto
de Gerente de naturaleza laboral de carácter especial, personal
de Alta Dirección, incluido en la Oferta de Empleo Público del dicho
servicio para el año 2010, convocar proceso de libre designación
para la cobertura de dicho puesto, debiendo regirse esta con-
vocatoria por las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el día
26 de octubre de 2010.

BASES

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo
de Gerente del Servicio Municipalizado de Accesibilidad,
Movilidad y Transportes, dotado con la retribución anual que
resulte de la aplicación de la normativa vigente, indicándose
a efectos informativos que la dimanante del presupuesto apro-
bado para el ejercicio 2010 con la minoración efectuada por
el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, es de 65.389,88
euros, incluidas pagas extraordinarias.

Segunda. – Condiciones generales.

Para tomar parte en el procedimiento será necesario:

Poseer una titulación de nivel superior y, entre ellas, con
carácter preferente, Licenciado en Derecho, en Económicas o
Empresariales, o en cualquier Ingeniería, preferentemente con
la especialidad de Transportes y Servicios Urbanos.



Las funciones del puesto de trabajo son las relacionadas en
el artículo 45 del Reglamento del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad, Movilidad y Transportes y artículo 75 del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio
de 1955.

Se valorará el conocimiento de idiomas, así como la expe-
riencia en trabajos desempeñados en servicios de transporte
urbano:

– Trabajos de gestión y explotación de servicio.

– Experiencia en planificación de líneas y optimización de
servicios.

– Experiencia en materia de personal.

– Experiencia en nuevos sistemas y nuevas tecnologías den-
tro del transporte urbano.

– Explotación y gestión del SAE, nuevos sistemas de pago, etc.

Tercera. – La presente convocatoria se publicará en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarta. – Instancias.

Los interesados presentarán su instancia dirigida a la Alcal-
día-Presidencia en el Registro General de la Casa Consistorial
en el plazo de quince días hábiles a contar del siguiente al en
que aparezca el extracto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Además de los datos personales, los aspirantes deberán
acompañar su currículum vitae, en el que harán constar:

a) Títulos académicos.

b) Puestos de trabajo desempeñados.

c) Estudios y cursos realizados.

c) Otros méritos que estimen oportunos. 

A la citada solicitud deberá acompañarse justificante de los
méritos que se aleguen por el interesado.

La presentación de instancias podrá realizarse igualmente
en la forma que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. – La Alcaldía-Presidencia será, previo informe del Pre-
sidente del Consejo de Administración del Servicio, el órgano
competente para la resolución de la libre designación, reali-
zándose la contratación laboral de carácter especial como per-
sonal de Alta Dirección, regulado en el Real Decreto 1382/1985,
de 1 de agosto, en el plazo de un mes contado desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. La incorpora-
ción se realizará en el plazo de un mes a partir de la fecha de
contratación. No obstante, lo anterior, la Alcaldía-Presidencia,
podrá declarar desierta la presente convocatoria.

Sexta. – Impugnación y supletoriedad.

La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos admi-
nistrativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas que determina la Ley 30/92, de
26 de noviembre.

Para lo no previsto expresamente en estas Bases se estará
a lo dispuesto en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado, de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y demás dis-
posiciones concordantes.

Burgos, a 19 de noviembre de 2010. – El Alcalde, P.D., la
Teniente de Alcalde, Gema Conde Martínez.

201009452/9327. – 240,00

Ayuntamiento de Condado de Treviño

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, por el pre-
sente se anuncia al público que han quedado definitivamente apro-
badas las modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del
abastecimiento domiciliario de agua potable en la localidad de
Sáseta de este municipio, una vez expuestas al público, sin que
se haya presentado reclamación alguna; quedando de la siguiente
forma la ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE EN SASETA

I. – DISPOSICION GENERAL.

Artículo 1.º – El Ayuntamiento de Condado de Treviño de
acuerdo con la potestad reconocida en la Ley 1/1998, de 4 de
junio, reguladora del Régimen Local de Castilla y León, establece
y exige la tasa por suministro domiciliario de agua potable con
arreglo a la presente ordenanza, de la que es parte integrante
el Anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.

II. – OBLIGACION DE CONTRIBUIR.

Artículo 2.º – Están obligados a contribuir quienes utilicen los
aprovechamientos de instalaciones y servicios.

III. – DEL SERVICIO.

Artículo 3.º – Las relaciones entre los usuarios o abonados y
la Administración Local tendrán carácter económico-administrativo,
cualquiera que sea la forma de gestión del Servicio que ésta escoja
para la prestación del mismo, y con independencia de la fórmula
de adscripción del personal y de las instalaciones que la misma
utilice para satisfacer las necesidades de la población.

Artículo 4.º – El Ayuntamiento de Condado de Treviño orga-
nizará el Servicio y dará publicidad a la organización del mismo,
otorgando credenciales a las personas adscritas al mismo para
conocimiento y garantía de todos los usuarios. Las obras e ins-
talaciones del Servicio son bienes de dominio público, corres-
pondiendo al Ayuntamiento de Condado de Treviño el incremento
de estos bienes mediante planes de inversiones que tiendan en
todo momento a aumentar el caudal de las aguas destinadas al
Servicio y a perfeccionar la calidad de las mismas.

Artículo 5.º – Queda excluido el ánimo de lucro en la pres-
tación del Servicio, debiendo mantenerse el equilibrio presu-
puestario mediante la aplicación de tarifas autosuficientes
aprobadas por la superioridad.

IV. – DE LAS POLIZAS DE ABONO.

Artículo 6.º – Toda persona o entidad que desee hacer uso
del servicio de abastecimiento de agua potable acudirá a la Ofi-
cina del Servicio donde será informado de las condiciones del
suministro, cumplimentando la correspondiente póliza de abono
en los impresos destinados a este fin para cada clase de con-
sumo. Acompañarán autorización por escrito, del propietario de
la finca, caso que éste fuese distinto del peticionario.

Artículo 7.º – No se llevará a cabo ningún suministro sin que el
usuario de agua haya suscrito la correspondiente póliza de abono.

Artículo 8.º – El Servicio contratará el suministro siempre con sus
abonados, a reserva que le sean concedidos los permisos nece-
sarios para poder efectuar las instalaciones indispensables a su
cargo, en caso de no ser los abonados propietarios y poseedores
de las fincas donde se han de colocar las citadas instalaciones.

Artículo 9.º – La póliza de abonado se suscribirá por tiempo
indefinido, viniendo obligado el usuario a comunicar su deseo
de dar por terminado el contrato de suministro con un mes de
antelación a la fecha en que haya de causar baja en el Servicio.

Artículo 10.º – La reanudación del suministro después de haber
causado baja en el Servicio sólo podrá efectuarse mediante la
suscripción de una nueva póliza de abono.
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V. – DEL SUMINISTRO.

Artículo 11.º – El Servicio se fijará conjuntamente con el abo-
nado, teniendo en cuenta las condiciones del inmueble, local o
dependencia que deba abastecer, el caudal mínimo que regirá
el suministro así como las dimensiones y características de la
instalación y la capacidad del contador.

Artículo 12.º – El usuario no podrá cambiar el destino del agua
suministrada sin la suscripción previa de la póliza de abono que
corresponda al cambio del destino. Tampoco podrá el usuario
variar sustancialmente las características de la instalación ni cam-
biar o sustituir por su cuenta el contador, ni suministrar aguas a
otras personas o entidades, ni repartir el suministro entre supues-
tos inquilinos o arrendatarios del abonado.

Artículo 13.º – Las formas que se establecen para el sumi-
nistro de agua potable son:

1. Por contador para uso doméstico, o sea destinado a la
alimentación, aseo e higiene personal, y riegos no industriales
cuando el caudal lo permita.

2. Por contador para usos industriales:

a) Industrias y comercio que utilizan el agua solamente en
limpiezas e higiene.

b) Industrias que utilizan el agua como componente o mate-
ria prima (panaderías, fábricas de hielo, granjas,…) o sea en el
proceso de fabricación.

Para suministros no encuadrados en los anteriores, ya sea de
uso industrial, público o doméstico, el Servicio propondrá en cada
caso, de acuerdo con los datos suministrados, el caudal que
pudiera fijarse, a partir del cual se fijarán las condiciones y tarifas que
procedan.

Artículo 14.º – El Servicio no está obligado a suministrar agua
para fines agrícolas, ni siquiera para las explotaciones de floricultura,
jardinería o arbolado ni piscinas. Unicamente en el caso de que
el Servicio dispusiera de los grandes caudales necesarios para
este tipo de suministro, podrían autorizarse dichas pólizas de abono.

Artículo 15.º – El suministro de agua a los abonados será per-
manente. El Servicio no podrá cortar el suministro a ningún abo-
nado salvo en los casos previstos en esta ordenanza.

Artículo 16.º – A los efectos derivados del artículo anterior,
se establecen los siguientes casos justificativos de corte o inte-
rrupción del suministro:

1. Avería en cualquiera de las instalaciones del Servicio, que
haga imposible el suministro.

2. Pérdida o disminución del caudal disponible que provoque
insuficiencia en la dotación, acumulación o presión del agua.

3. Aumento de la población que ocasione desequilibrio
entre las dotaciones existentes y las necesidades del consumo,
mientras se proceda al aumento de dichas dotaciones.

4. Ejecución de obras o reparación o mejora de las instala-
ciones que sean necesarias para la perfección de las condiciones
del propio suministro.

Artículo 17.º – El Servicio comunicará por un medio de rápida
y eficaz difusión que estime oportuno, según la urgencia de cada
caso, la inmediata interrupción y el horario para las restricciones que
se impongan a los abonados a quienes afecten las vicisitudes del
Servicio. Sólo en casos de reconocida urgencia o fuerza mayor podrá
prescindir de esta obligación de preaviso desde el momento en que
el propio Servicio tenga conocimiento de la anomalía de que se trata,
si bien deberá hacerlo a posteriori, dando cuenta de los motivos y
la previsible duración del corte del suministro.

VI. – DE LAS ACOMETIDAS.

Artículo 18.º – Se entiende por acometida el ramal que par-
tiendo de la tubería de distribución más próxima conduzca el agua
al inmueble que se desee abastecer. Este ramal estará formado
por un tubo conductor de características específicas según el
volumen de agua a suministrar, pudiendo efectuarse múltiples
suministros a una misma finca con una sola acometida.

Artículo 19.º – Las características del ramal o acometida, su
instalación, conservación y manejo se contratarán por el usua-
rio del servicio o por el constructor del inmueble o por el pro-
pietario de la finca, pero serán siempre bajo la competencia
técnica de la Administración Local.

El ramal o acometida se instalará bajo inspección técnica del
Servicio y a cargo del peticionario.

Cuando se realicen construcciones en zonas que no exista
red de distribución, la nueva red, caso de que el Ayuntamiento
de Condado de Treviño haya autorizado las obras, podrá ser exi-
gida sea a cargo del peticionario, debiendo estar construida bajo
inspección técnica del Servicio.

A estos efectos, las acometidas tendrán en la vía pública una
llave de registro que se manejará exclusivamente por el Servicio,
sin que los abonados, propietarios o terceras personas puedan
manipular dicha llave. En la fachada del inmueble se instalará una
llave de paso, la cual será precintada en cualquiera de sus posi-
ciones de abierta o cerrada, quedando igualmente prohibido su
manejo salvo en los casos de avería del interior de las instalacio-
nes, dándose inmediatamente cuenta al Servicio de la rotura de
los precintos, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades
derivadas de esta ordenanza y demás disposiciones vigentes.

Artículo 20.º – Normalmente existirá un ramal o acometida para
dar Servicio a cada finca, edificio o inmueble. Pero si un inqui-
lino o arrendatario de parte del inmueble desease un suminis-
tro especial o independiente, existiendo una causa justificada,
podrá efectuarlo previo el informe favorable del Ayuntamiento de
Condado de Treviño.

Artículo 21.º – Los propietarios, constructores o usuarios dis-
pondrán las instalaciones a partir de la llave de paso, es decir,
a partir de la fachada o límite de la finca, de tal forma que en
caso de fuga de agua, esta vierta hacia la vía pública, a fin de
no dañar al inmueble o los géneros o instalaciones existentes en
el mismo, bajo su exclusiva responsabilidad.

Artículo 22.º – Terminado o rescindido el contrato, el ramal
queda libre a disposición de su propietario; pero si éste, den-
tro del quinto día no comunica a la Administración en forma autén-
tica su decisión de retirarlo de la vía pública, se entenderá que
se desinteresa del ramal, pudiendo el Ayuntamiento de Condado
de Treviño tomar las medidas que juzgue oportunas.

VII. – DE LOS CONTADORES.

Artículo 23.º – Los contadores del suministro de agua potable
estarán colocados en el interior de cada edificio, uno por cada abo-
nado y todos ellos en lugar adecuado, de fácil acceso, lo más cerca
posible de la llave de paso instalada frente al edificio de que se
trate. A estos efectos, los contadores estarán en un compartimento
o caja, mediante el sistema llamado de batería u otro similar, de
tal forma que el empleado, lector del Servicio, pueda libremente
anotar las indicaciones de todos los contadores en un sólo acto.
Los contadores irán colocados entre dos llaves de paso, a fin de
que puedan ser retirados con toda facilidad y vueltos a colocar por
los empleados del Servicio en caso de avería. A partir del conta-
dor, la conducción llevará directamente a las instalaciones del abo-
nado sin ramificación alguna, quedando terminantemente prohibido
el uso del contador por más de un abonado.

Artículo 24.º – El Ayuntamiento de Condado de Treviño fijará
el tipo de contador que el abonado deba utilizar, su diámetro y
emplazamiento, según el consumo declarado por el abonado en
la póliza. Si el consumo real no correspondiese al declarado, el
Ayuntamiento de Condado de Treviño exigirá al abonado el cam-
bio de contador adecuado, a costa del usuario.

Todos los contadores habrán de ser de sistemas legalmente
aprobados y serán verificados oficialmente por la Delegación Terri-
torial de Industria antes de su instalación. Una vez instalados, aún
siendo propiedad del usuario, no podrá ser manipulado más que
por los empleados del Servicio, a cuyos efectos serán debida-
mente precintados cuantas veces se proceda a su colocación.



Artículo 25.º – El contador deberá mantenerse en buenas con-
diciones de conservación y funcionamiento, pudiendo el Ayun-
tamiento de Condado de Treviño someterlo a cuantas verificaciones
considere necesarias y efectuar en él las reparaciones que pro-
cedan, así como obligar al usuario a su sustitución en caso de ave-
ría irreparable.

Artículo 26.º – El contador será propiedad del abonado; su ins-
talación se realizará bajo la dirección técnica del Ayuntamiento
de Condado de Treviño y su manejo y reparación, en caso de ave-
ría, será competencia exclusiva del Servicio, con cargo al abonado.

Artículo 27.º – Constituirá defraudación cualquier manipula-
ción que se efectúe por el abonado o personas no autorizadas
por el Ayuntamiento de Condado de Treviño en el contador, en
la acometida o en las instalaciones conducentes a evitar que el
agua pase por el contador o que éste marque con exactitud el
consumo efectuado.

VIII. – DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.

Artículo 28.º – A partir del contador, el abonado podrá distri-
buir las aguas para su uso y ejecutar los trabajos libremente sin
intervención del Servicio en la mano de obra ni en los materiales
necesarios, aun cuando aquél deberá dar su conformidad a la ins-
talación para garantizar la perfección del suministro y pudiendo
auxiliar al peticionario, asesorarle y ayudarle en cuantas cuestio-
nes le fueran solicitadas.

La distribución interior del abonado estará sometida a la ins-
pección del Servicio, a fin de verificar en todo momento la correc-
ción de la misma y evitar defraudaciones y deficiencias en el
suministro contratado.

Artículo 29.º – Las instalaciones interiores correspondientes a
cada póliza de abono no podrán estar empalmadas con red, tube-
ría o distribución de agua de otra procedencia. Tampoco podrán
empalmarse con la instalación procedente de otra póliza de
abono, ni podrá mezclarse el agua del Ayuntamiento de Condado
de Treviño con otra de la que no se tenga garantía técnica sani-
taria, a juicio del mismo Ayuntamiento de Condado de Treviño.

Artículo 30.º – El usuario podrá instalar, como formando parte
de su distribución interior, depósitos receptores, reguladores o de
reserva. Estos depósitos deberán mantenerse cuidadosamente lim-
pios y desinfectados, respondiendo de las posibles contaminaciones
causadas por dichos depósitos. Igualmente deberán estar dota-
dos de los sistemas automáticos o manuales necesarios para evi-
tar las pérdidas de aguas, aunque dicha agua haya sido registrada
por el contador, considerándose la falta de cuidado en este res-
pecto como perturbación del Servicio.

Artículo 31.º – También podrán instalarse en los diferentes
inmuebles cuyas características así lo aconsejen, grupos de pre-
sión o cualquier otro artículo técnico que tenga por objeto equili-
brar las posibilidades de consumo a diferentes abonados servidos
por una misma acometida, o a las diferentes partes de una ins-
talación interior. Estos aparatos técnicos serán obligatorios en aque-
llos edificios que por su altura y otras circunstancias excepcionales
no puedan garantizar el suministro correcto del agua potable. En
todos los casos, cualquier procedimiento técnico se efectuará de
tal modo que quede garantizado el principio de que el agua pota-
ble pasará por los contadores inmediatamente después de la llave
de paso instalada en la acometida a la entrada del inmueble, sin
posibilidad alguna de defraudación ni perturbación y sin que la
aplicación pueda afectar a la red general en otros abonados.

IX. – DEL CONSUMO.

Artículo 32.º – El abonado consumirá el agua potable de
acuerdo con las condiciones establecidas en la póliza de abono
y con todo lo que se especifique en esta ordenanza respecto a
las características del suministro.

Artículo 33.º – Se entenderá por consumo efectuado el
registrado por el contador; cuando el consumo registrado sea
inferior al mínimo reglamentario, se entenderá consumido dicho
mínimo, con independencia de lo que marque el contador.

Artículo 34.º – Si por avería o mal funcionamiento del conta-
dor no pudiera conocerse con exactitud el consumo efectuado,
se entenderá consumido el mismo caudal que corresponde al
recibo equivalente al año anterior, y en su defecto, por el pro-
medio de los tres recibos anteriores. En general se efectuará la
estimación más ajustada a la realidad, pero este sistema tendrá
carácter excepcional, meramente transitorio, correspondiendo
al Ayuntamiento de Condado de Treviño efectuar la sustitución
del contador con la debida rapidez y al usuario denunciar inme-
diatamente al Servicio las anomalías observadas.

Artículo 35.º – En el caso de disconformidad por parte de un
usuario sobre el consumo registrado por el contador, el Ayun-
tamiento de Condado de Treviño solicitará la revisión del mismo
y su verificación por la Delegación de Industria, siendo los gas-
tos de cuenta del abonado en el caso de que la verificación resul-
tase conforme a lo registrado, y procediéndose, en caso contrario,
a la rectificación que proceda.

X. – BASES DE PERCEPCION.

Artículo 36.º – Las bases de percepción se regulan por los
consumos de agua y por el destino de los mismos de acuerdo
con los epígrafes de las tarifas de esta ordenanza.

XI. – DE LAS TARIFAS.

Artículo 37.º – El consumo efectuado por cada abonado será
facturado por el Ayuntamiento de Condado de Treviño aplicando
estrictamente las tarifas aprobadas en cada momento por la supe-
rioridad.

Artículo 38.º – Independientemente del agua consumida,
el Ayuntamiento de Condado de Treviño facturará también al
abonado el importe de las tasas y precios que correspondan
por la conservación de contadores, ejecución de acometidas,
verificación de instalaciones, obras en la vía pública, derechos
de empalme y cualquiera otros autorizados dentro del epígrafe
general denominado tarifas.

Artículo 39.º – Las tarifas de estas tasas son las que figuran
en el Anexo.

Artículo 40.º – La facturación del importe del suministro al abo-
nado se efectuará por periodos no superiores a un año, estu-
diándose por el Ayuntamiento de Condado de Treviño, en
colaboración con los abonados, la conveniencia de que dichos
periodos sean mensuales, bimensuales, trimestrales o semestrales.

Artículo 41.º – Los gastos de escritura pública, si cualquiera
de las partes exigiere su otorgamiento, incluyendo una copia autén-
tica para el Ayuntamiento de Condado de Treviño, así como los
impuestos y contribuciones de cualquier clase, creados o por
crear, en favor del Estado, Comunidad Autónoma, Territorio His-
tórico, Municipio, devengados, tanto por razón de esta póliza como
en ocasión del consumo que bajo la misma se efectúe, sus ane-
xos e indicaciones, serán por cuenta del abonado.

Artículo 42.º – El abonado está obligado a usar de las ins-
talaciones propias y de las del Ayuntamiento de Condado de
Treviño consumiendo el agua contratada en forma racional y
correcta, evitando perjuicios al resto de los usuarios.

Artículo 43.º – Toda falta grave cometida en el uso del agua
potable del abastecimiento municipal dará lugar a la inmediata
rescisión de la póliza de abono, con interrupción del suministro,
sin perjuicio de que los hechos puedan constituir defraudación
de la Hacienda Local.

Artículo 44.º – A los efectos de lo dispuesto en el artículo ante-
rior, constituirá falta grave la comisión de los siguientes actos:

1. Abusar del suministro concertado, consumiendo cauda-
les desproporcionados con la actividad normal del abonado, sin
causa justificada. No será causa justificada la existencia de ave-
ría o fuga en las instalaciones del abonado que determine el
aumento desproporcionado del consumo.

2. Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anor-
males cuando en época de restricciones o abastecimientos racio-
nados dichos usos puedan impedir el suministro a otros usuarios.
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3. Destinar el agua a usos distintos del pacto.

4. Suministrar agua a terceros sin autorización del Servicio,
bien sea gratuitamente o a título oneroso.

5. Mezclar agua del Servicio con las procedentes de otros apro-
vechamientos, si de la mezcla resultase peligro de contaminación.

6. Remunerar a los empleados del Servicio, aunque sea con
motivo de trabajos efectuados por estos en favor del abonado,
sin autorización del Servicio.

7. Impedir la entrada del personal al lugar donde estén las
instalaciones, acometidas o contadores del abonado, cuando
existe indicio razonable de posible defraudación o perturbación
del Servicio.

8. Continuar el consumo después de cumplido el plazo de
contrato o rescindido el mismo.

9. Abrir o cerrar las llaves de paso sin causa justificada, estén
o no precintadas.

10. Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que
los contadores registren el caudal realmente consumido.

11. Negativa injustificada a satisfacer el importe del agua con-
sumida o los derechos y tasas relacionados con el consumo del
agua potable. Se entenderá negativa injustificada, el retraso del
pago superior a tres meses, si no existiere pendiente una recla-
mación fundada respecto a la cuantía o circunstancia de las can-
tidades no satisfechas.

Artículo 45.º – Los hechos u omisiones que no revistieran la
gravedad de los expuestos en el artículo anterior, serán san-
cionados por el Ayuntamiento de Condado de Treviño con mul-
tas de la cuantía que autorice la legislación vigente.

Artículo 46.º – Los hechos que constituyen defraudación darán
lugar a un expediente que se tramitará conforme a las disposi-
ciones de la Administración Local.

Los hechos que constituyen delito, tales como la rotura de
precintos, la destrucción de las instalaciones, la contaminación
de las aguas y demás especificados en el Código Penal, serán
denunciados a la Jurisdicción Ordinaria.

Artículo 47.º – Los deudores quedan incursos en el pro-
cedimiento de apremio establecido en la legislación vigente.

En caso de negativa reiterada en el abono de los recibos de
suministro de agua potable, podrá efectuarse el corte del mismo
de acuerdo con lo legislado al respecto.

Artículo 48.º – El abonado será el único responsable de los
daños y perjuicios que con ocasión del consumo abusivo efec-
tuado pueda producir a terceros.

XII. – DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Los contratos existentes a la entrada en vigor de esta orde-
nanza se adaptarán de oficio a las disposiciones de la misma,
quedando los usuarios obligados al cumplimiento de todas sus
prescripciones, sin perjuicio de que en cada caso el Servicio pro-
ceda a respetar los derechos legítimamente adquiridos por los
abonados. En todo caso, estos derechos se considerarán a extin-
guir a la terminación del contrato anteriormente existente.

Como excepción a la presente disposición se señala la obli-
gatoriedad de la batería de contadores.

XIII. – DISPOSICION FINAL.

La presente ordenanza con su Anexo, que fue aprobada defi-
nitivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Burgos y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

XIV. – ANEXO A LA ORDENANZA.

Ejecución de los ramales: El ramal o acometida se instalará
bajo la inspección técnica del Servicio y a cargo del peticionario,
dejando en la acera, junto a la fachada del inmueble, la corres-
pondiente llave de paso, a partir de la cual proseguirá la instala-
ción el contratista o industrial designado por el propietario.

Características del contador: Todos los contadores habrán
de ser sistemas legalmente aprobados por el Gobierno y serán
verificados oficialmente antes de su instalación.

Grupos de sobre-elevación: Los grupos de sobre-elevación
aspiran de un depósito de dimensiones necesarias para garan-
tizar el consumo durante un día a los abonados del inmueble.
A la entrada de este depósito se instalará un contador general
que registrará todos los consumos, siendo la suma de todos los
parciales igual al del general; en caso contrario, la diferencia de
consumo se efectuará a la comunidad, por pérdida de los flo-
tadores o depósito del grupo.

* * *

TARIFAS. – ANEXO A LA ORDENANZA

«A) Tasa por acometida: La cuota tributaria correspon-
diente a la concesión de la licencia o autorización de acometida
a la red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en la
cantidad por vivienda o local de 343,85 euros. 

B) Tasas por consumo, quedando de la siguiente forma: 

– Cuota fija (hasta 20 m.3/mes): 4,19 euros. 

– Consumo entre 21 y 30 m.3/mes: 0,57 euros/m.3

– Consumo superior a 30 m.3/mes: 0,92 euros/m.3».

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (7/1985, de 2
de abril), y 19 del texto refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les, contra la aprobación definitiva de esta ordenanza fiscal y sus
disposiciones puede interponerse directamente recurso con-
tencioso administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Burgos, en
el plazo de dos meses a partir de la fecha del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

Treviño, a 24 de noviembre de 2010. – La Alcaldesa, Inma-
culada Ocio.

201009427/9339. – 660,00

Ayuntamiento de Pancorbo

Exposición pública del expediente de enajenación de bienes
patrimoniales adscritos al Patrimonio Público del Suelo

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2010, y en base a lo estipulado en
el artículo 109 del Reglamento de Bienes (RB), aprobado por
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y Circular de la Direc-
ción General de Administración Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León, de 11 de abril de 1985; este Ayuntamiento se halla
tramitando expediente a efectos de obtener autorización de la
Diputación Provincial de Burgos, para el expediente de enaje-
nación de bienes patrimoniales adscritos al Patrimonio Público
del Suelo, todo ello de conformidad con los artículos 127.3 de
L.C.U. y L. y 380 del R.L.U.C. y L. de varias parcelas industriales
resultantes del Plan Parcial de Ordenación del Polígono Indus-
trial «El Prado», que fue aprobado definitivamente por la Comi-
sión Provincial de Urbanismo con fecha 23 de marzo de 2006
(B.O.C. y L. de 26 de abril de 2006) y del proyecto de repar-
celación del Polígono Industrial de «El Prado» de Pancorbo, cuyo
valor es superior al 25% de los recursos ordinarios del presu-
puesto anual.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto, dicho
expediente queda expuesto al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante los cua-
les podrá ser examinado y podrán formularse contra el mismo
las reclamaciones que se estimen pertinentes.

En Pancorbo, a 29 de noviembre de 2010. – El Alcalde, Jaime
Estefanía Vilumbrales.

201009560/9433. – 68,00



Junta Vecinal de Quintanilla de Río Fresno

Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Enti-
dad Local Menor de Quintanilla de Río Fresno para el ejercicio
de 2010, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto gene-
ral de la Entidad, bases de ejecución, 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

Importe
Cap. Descripción consolidado
—————————————————————————–––———–—————––––––

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 17.300,00

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 54.300,00
————————–—————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
—————————————————————————–––———–—————––––––

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . 1.400,00

4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 4.000,00

5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800,00

7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 34.100,00
——–—–—––—

Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 54.300,00
————————–—————————————————

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto 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.

Quintanilla de Río Fresno, a 23 de noviembre de 2010. – El
Alcalde Pedáneo, Maximiano Gutiérrez Barriuso.

201009436/9342. – 70,00

Junta Vecinal de Amaya

Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2010

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Enti-
dad Local Menor de Amaya para el ejercicio de 2010, al no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Enti-
dad y bases de ejecución, 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 Hacien-
das Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
—————————————————————————–––———–—————––––––

2. Gastos en bienes corrientes y servicios . . 47.500,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 300,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.800,00

——–—–—––—
Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 120.600,00

————————–—————————————————

ESTADO DE INGRESOS

Importe
Cap. Descripción consolidado
—————————————————————————–––———–—————––––––

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos . 1.400,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . 22.200,00
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . 49.000,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . 48.000,00

——–—–—––—
Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . 120.600,00

————————–—————————————————

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto 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.

Amaya, a 24 de noviembre de 2010. – El Alcalde Pedáneo,
José Roberto Bustillo Arroyo.

201009442/9344. – 70,00

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN BURGOS

Oficina de Extranjeros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la notificación de las resoluciones que se indican, dic-
tadas por esta Subdelegación del Gobierno en materia de extran-
jería, a las personas que se relacionan a continuación, ya que
habiéndose intentado la misma, ésta no se ha podido practicar.

Las resoluciones obran en la Unidad de Extranjería de la Sub-
delegación del Gobierno en Burgos, ante la cual podrán com-
parecer en el plazo de diez días para conocimiento del contenido
íntegro de las mismas y constancia de tal conocimiento.

Estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, según
la disposición adicional cuarta del R.D. 155/1996, de 2 de febrero
(B.O.E. 23-02-1996), por el que se aprueba el Reglamento de eje-
cución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio (B.O.E. 3-07-1985),
y artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 27-11-1992), podrán ser recurridos potes-
tativamente en reposición ante la Subdelegación del Gobierno, en
el plazo de un mes a contar desde su notificación o podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses a contar desde la fecha de notificación, recurso que
puede presentarse en los términos previstos en el artículo 35 de
la citada Ley Orgánica, también ante las representaciones diplo-
máticas o consulares de su país de procedencia.

Burgos, a 22 de noviembre de 2010. – La Subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio Gómez.

201009446/9324. – 68,00

Expte. Interesado/a N.I.E./D.N.I. Nacionalidad Resolución Fecha Precepto Arts.
——————————————————————————————————————————————–————————————————————————————————————————————————

09/2010/2441 Omar Lanani X4751704L Marruecos Resolución expulsión 23-09-2010 L.O. 8/2000 53.1.a
95/2010 Sanción Araceli González González 13074233K Burgos Resolución de multa 21-09-2010 L.O. 4/2000 52.e
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