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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AMEYUGO

Exposición pública del padrón de IVTM de 2017

y apertura del periodo recaudatorio

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 27 de junio de 2017, se acordó aprobar el
padrón correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) del año
2017, se hace saber para general conocimiento:

1.º – Dicho padrón queda expuesto al público en la Secretaría Municipal por el
plazo de un mes, contado desde esta fecha, en donde los interesados pueden examinarlo
libremente y formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes.

2.º – Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas
al mismo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del trámite de exposición pública del
padrón.

3.º – El periodo de pago en voluntaria del impuesto comprende desde el 20 de julio
al 20 de septiembre de 2017, ambos incluidos; a partir de esta última fecha las deudas
pendientes de pago incurrirán en vía de apremio, intereses de demora y las costas que se
causen.

4.º – El pago de los recibos podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas
reconocidos en la legislación vigente. Para los recibos domiciliados la fecha de cargo
será el día 1 de octubre de 2017.

En Ameyugo, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde,
Martín Madrid Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AMEYUGO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2016, acordó la
aprobación del presupuesto general para el ejercicio de 2016, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, de fecha 31 de octubre de 2016 y número 207, durante el cual no se presentó
ninguna reclamación.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del art. 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente el presupuesto
general para 2016, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

ESTADO DE gASTOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. gastos de personal 28.740,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 56.240,00

3. gastos financieros 250,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

6. Inversiones reales 60.000,00

Total presupuesto 151.230,00

ESTADO DE IngRESOS

Capítulo Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 50.180,00

2. Impuestos indirectos 500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.700,00

4. Transferencias corrientes 37.100,00

5. Ingresos patrimoniales 21.750,00

7. Transferencias de capital 32.000,00

Total presupuesto 151.230,00

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

A)  Plazas de funcionarios: 1, subescala Secretaría-Intervención (agrupada).

B)  Personal laboral eventual: 1, Peón de servicios múltiples.
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, se podrá interponer directamente
contra el referenciado presupuesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Ameyugo, a 26 de junio de 2017. 

El Alcalde,
Martín Madrid Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arauzo de Miel
para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. gastos de personal 148.200,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 212.100,00

3. gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 18.500,00

6. Inversiones reales 245.170,00

Total presupuesto 624.170,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 117.000,00

2. Impuestos indirectos 13.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 95.600,00

4. Transferencias corrientes 92.800,00

5. Ingresos patrimoniales 192.470,00

7. Transferencias de capital 113.300,00

Total presupuesto 624.170,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arauzo de Miel. –

A)  Funcionarios de carrera, número de plazas:

– Funcionario de Administración Local con habilitación estatal, grupo A1, C.D. 20.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas:

– Operario de servicios múltiples, 1 contrato relevo, 1 personal laboral.

C)  Personal laboral temporal:

– Peones construcción: 2 jornada completa.

– Auxiliar administrativo: 1 a tiempo parcial.
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Resumen. –

Total funcionarios de carrera: interino 1.

Total personal laboral: 3.

Total personal temporal: 2.

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

En Arauzo de Miel, a 16 de junio de 2017.

La Alcaldesa,
María gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento y concretamente en el Portal de Transparencia, al que se accede desde la
web: ayto.briviesca.es

En Briviesca, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen interior

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento
del mismo, se hace saber que por doña Verónica guerrero Sáez, se ha interpuesto recurso
contencioso-administratativo contra la resolución por la que se aprueba la nueva
convocatoria de oposición libre para cubrir con personal laboral fijo de dos plazas de
Administrativo pertenecientes a la planilla de personal laboral del Servicio Municipalizado
de Movilidad y Transporte de Burgos publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos de fecha 11 de enero de 2017.

Este recurso se tramita en procedimiento ordinario n.º 55/2017 y procedimiento
ordinario 24/2017 en el Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Burgos.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, puedan comparecer en indicado recurso como demandados en el
plazo de nueve días.

En Burgos, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde, P.D., la Teniente de Alcalde,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
ConCejalía de Personal y régimen interior

BASES y COnVOCATORIA PARA CUBRIR En PROPIEDAD 10 PLAzAS
DE AgEnTE DE LA POLICíA LOCAL DE LA PLAnTILLA DE PERSOnAL 

FUnCIOnARIO DEL ExCMO. AyUnTAMIEnTO DE BURgOS

La Teniente de Alcalde, doña Carolina Blasco Delgado, actuando por delegación de
la Junta de gobierno Local acordada en sesión celebrada el día 9 de julio de 2015
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 30 de julio de 2015, mediante
resolución número 5.283/2017, de fecha 6 de junio de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Aprobar las Bases, cuyo texto íntegro se adjunta a la presente resolución,
que han de regir el proceso selectivo para cubrir diez plazas de Agente de Policía Local
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala B) servicios especiales,
clase A) Policía Local.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2017, firmado por delegación
de firma en la Teniente de Alcalde, doña Carolina Blasco Delgado, efectuada mediante
resolución de 16 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Convocar el proceso selectivo para la cobertura en propiedad de diez
plazas vacantes de Agente de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Burgos debiendo
regirse esta convocatoria por las Bases aprobadas el día 6 de junio de 2017.

B A S E S

Base primera. – Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de diez plazas de Agente del Cuerpo de
Policía Local del Ayuntamiento de Burgos, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local, encuadradas en el grupo C1
de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
y dotadas con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El desempeño de estas plazas será incompatible con cualquier actividad
remunerada, pública o privada, quedando sometido al régimen de incompatibilidad, con
los deberes y obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las correspondientes
retribuciones complementarias.

Las plazas se encuentran vacantes e incluidas en la oferta pública de empleo del
Ayuntamiento, así como en la relación de puestos de trabajo, de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE 10-4-95). 
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De las plazas convocadas, 3 se reservan al turno de movilidad y podrán ser
cubiertas, por sistema de concurso-oposición, por funcionarios con categoría de Agente,
que pertenezcan a otros cuerpos de Policía Local, conforme determina el artículo 83.1 de
las normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de Policía Local de la
Comunidad de Castilla y León, aprobadas por Decreto 84/2005, de 10 de noviembre.

El resto de plazas, más las reservadas al turno de movilidad en caso de que no se
cubran por el procedimiento anterior, se cubrirán mediante el sistema de oposición libre.

El plazo previsto para la realización del procedimiento selectivo en sus fases de
concurso y oposición es de ocho meses desde el inicio de las mismas. Transcurrido dicho
plazo sin que recaiga resolución expresa los solicitantes podrán entender desestimadas
sus peticiones.

Base segunda. – Requisitos de los aspirantes.

1.  Para tomar parte en la oposición en turno libre, será necesario reunir los
siguientes requisitos:

a)  Ser español.

b)  Tener cumplidos dieciocho años de edad, referida dicha edad al día en que
finalice el plazo de presentación de instancias y no superar la edad que para la jubilación
forzosa se determina por la legislación vigente en materia de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.

c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller,
Formación Profesional de segundo grado o equivalente que permita el acceso al grupo C,
subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En el
supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.

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

e)  no haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionarios o para ejercer funciones similares a las que se desempeñaban en
el caso del personal laboral, en que hubiere sido separado o inhabilitado.

f)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g)  Tener una estatura mínima de 165 centímetros los hombres y 160 centímetros las
mujeres.

h)  Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico
extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
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y suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la
correspondiente prueba de la fase de oposición, así como las determinaciones exigidas
respecto a la talla de los aspirantes. En todo caso, este certificado médico no excluirá las
comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento médico.

i)  Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases
A-2 y B. 

j)  Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas en los casos
previstos en la Ley.

2.  Los aspirantes en turno de movilidad deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)  Encontrarse en situación de servicio activo, con categoría de Agente, en un
Cuerpo de Policía Local en Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco años en el
cuerpo de procedencia.

b)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no hallarse incapacitado
para el ascenso por aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente.

c)  no hallarse en situación de segunda actividad, ni en condiciones de poder
acceder voluntariamente a la misma por razón de edad.

d)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller,
Formación Profesional de segundo grado o equivalente que permita el acceso al grupo C,
subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de
acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que
acredite la equivalencia.

e)  Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase A-2 y B.

3.  Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como
funcionario de carrera. y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño
de las funciones públicas también éstos deberán preservarse a lo largo de la carrera
profesional.

Base tercera. – Instancias.

1.  Las instancias solicitando tomar parte en la oposición o en el concurso-
oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de
las condiciones que se exigen en la Base Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En la instancia los aspirantes deberán hacer constar si concurren por el turno libre
o por el de movilidad, siendo motivo de exclusión el que se marquen ambas opciones o
no se marque ninguna de ellas.
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Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

2.  Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 16,01 euros. Serán satisfechos
en la Tesorería de Fondos Municipales por los medios admitidos en derecho,
preferentemente mediante ingreso en la cuenta bancaria número ISBn ES93 2100
9168612200037028 indicando el nombre y apellidos del aspirante y plaza a la que oposita.

3.  A la solicitud se acompañará:

a)  Fotocopia del Documento nacional de Identidad.

b)  Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

c)  Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la Base segunda.

d)  Certificado médico a que se refiere el apartado 1.h) de la Base segunda, que
acredite la talla del aspirante y que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que
le impida la realización de las pruebas físicas establecidas en la Base 14.ª. 

e)  Los aspirantes que opten al turno de movilidad, relación de méritos que el
aspirante alegue para la fase de concurso, con el mismo orden que se cita en la Base 17.ª,
acompañando los documentos que acrediten tales méritos (originales o copias
debidamente compulsadas). Cuando el interesado no hubiera podido obtener algún
certificado por causa no imputable a él mismo, podrá aportar provisionalmente la solicitud
del mismo, debidamente registrada de entrada en el organismo competente. En todo caso,
el certificado del mérito correspondiente deberá estar a disposición del Tribunal en su
primera sesión.

Base cuarta. – Admisión y exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará
resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
concediendo plazo de diez días hábiles a los aspirantes excluidos para reclamar y
subsanar, en su caso, los defectos que motiven su exclusión.

En la misma resolución se señalará lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios
y el orden de actuación de los aspirantes.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que hubiera reclamaciones contra
la lista provisional, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles para resolución de las
reclamaciones y aprobación de la lista definitiva, que será publicada en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

Base quinta. – Tribunal. 

1.  El Tribunal Calificador del concurso-oposición será designado por el órgano
competente del Ayuntamiento, estará compuesto por un número impar de miembros con
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voto, nunca inferior a cinco, entre los que deberá figurar un Presidente y cuatro vocales.
Se designará además un Secretario, funcionario público, que actuará con voz y sin voto. 

Su composición deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 60 Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.  El Presidente y los vocales del Tribunal deberán pertenecer al mismo o superior
grupo de titulación al que correspondan las plazas convocadas. 

3.  La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes. Uno de los vocales será propuesto por la Agencia de Protección Civil de la
Junta de Castilla y León y otro un mando de Cuerpo de Policía Local, con categoría igual
o superior a la de Subinspector.

4.  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
los miembros, titulares o suplentes indistintamente.

5.  Para las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas podrán requerirse los servicios
de personal especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la
convocatoria, y a la vista de los cuales el Tribunal resolverá. Asimismo podrán nombrarse
asesores del Tribunal para aquellas materias que estime necesario, que actuarán con voz
pero sin voto.

6.  La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos así como en el tablón de anuncios de la Corporación.

7.  A los efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Burgos, Servicio de Personal, sita en Plaza
Mayor, número 1 de Burgos.

Base sexta. – Fase de concurso.

Una vez constituido el Tribunal, procederá a la valoración de los méritos alegados y
acreditados por los aspirantes del turno de movilidad, de conformidad con los baremos
establecidos en la Base 17.ª 

La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará pública
en el tablón de anuncios de la Corporación antes de la realización del primer ejercicio de
la fase de oposición.

Esta fase no tiene carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.

Base séptima. – Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

1.  El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «C» según sorteo realizado en su día en este Ayuntamiento.

2.  El día, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la fase de oposición será
anunciado al menos con diez días naturales de antelación, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios de la Corporación.
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Los anuncios de celebración del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el
Tribunal, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al menos con veinticuatro horas de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.

3.  Los aspirantes serán convocados, para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a la
hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

Base octava. – Fase de oposición.

Constará de las siguientes pruebas, todas ellas eliminatorias, con el orden de
realización siguiente:

1.ª – Prueba de conocimiento cuestionario. Cuestionario tipo test.(turno libre y turno
de movilidad)

2.ª – Pruebas de aptitud física (turno libre y turno de movilidad).

3.ª – Pruebas de aptitud psíquica (turno libre y turno de movilidad).

4.ª – Prueba de conocimiento. Supuesto práctico (turno libre y turno de movilidad).

5.ª – Reconocimiento médico (turno libre y turno de movilidad).

A)  Pruebas comunes para los aspirantes del turno de movilidad y del turno libre.

1. – Aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las
condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Tendrá carácter
eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en la Base decimocuarta. La
calificación será de «Apto» o «no apto».

2. – Reconocimiento médico: Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las
condiciones establecidas en la Base decimoquinta.

El reconocimiento médico se realizará por personal técnico adecuado, que podrá
realizar cuantos exámenes y pruebas médicas consideren necesarias para determinar el
estado de cada aspirante, incluyendo análisis de sangre y orina, pruebas radiológicas, etc.
La negativa a la realización de cualquier prueba médica será motivo para la exclusión del
proceso selectivo.

Se garantiza la confidencialidad de los resultados. La calificación global de la prueba
será de apto o no apto.

3. – Aptitud psíquica: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación de
varios cuestionarios acomodados a las condiciones psicotécnicas propias del cargo a
desempeñar, en especial los factores siguientes:

– Aptitudes mentales:

Razonamiento verbal.

Razonamiento abstracto.

Rapidez y precisión perceptiva.

Atención y resistencia a la fatiga.
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Agilidad mental.

Memoria visual.

– Personalidad:

Autocontrol.

Estabilidad emocional y serenidad.

Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.

Seguridad en sí mismo y sentido de la disciplina.

Autoridad.

Trabajo en equipo.

Sociabilidad.

Iniciativa.

Objetividad.

Automotivación.

Las pruebas de aptitud psíquica se realizarán por personal técnico adecuado. Si el
Tribunal lo estima pertinente, podrá acordarse la celebración de entrevistas a todos o a
algunos de los aspirantes, destinada a contrastar y ampliar los resultados de las pruebas
psicotécnicas escritas y para determinar la adecuación del candidato al perfil profesional.
La calificación será de apto o no apto.

B)  Prueba específica para los aspirantes del turno de movilidad:

Primero: Responder durante un tiempo de treinta minutos a un cuestionario de 50
preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas del grupo C relacionados en la Base
decimosexta. 

El Tribunal podrá incluir preguntas de reserva en el número que considere a contestar
dentro de los 35 minutos señalados como periodo máximo para realizar la prueba. 

Cada pregunta deberá contener cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la acertada, considerando ésta como la más correcta en los casos en los que hubiere
varias ciertas, que se puntuará con 0,2 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o
consideradas menos correctas con -0,066 puntos y con 0 puntos las preguntas sin
respuesta.

Las respuestas de las preguntas de reserva se valorarán con idénticos criterios y sólo
serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna o algunas de las anteriores,
según su orden de numeración. 

C)  Pruebas específicas para los aspirantes del turno libre: 

Prueba de conocimientos: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por
escrito, a los siguientes ejercicios:

Primero: Consistirá en responder durante un tiempo máximo de 75 minutos a un
cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre los contenidos de los temas relacionados en
el temario de la Base decimosexta; de las que al menos 40 corresponderán a los temas
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del grupo A; al menos otras 40 preguntas corresponderán a los temas del grupo B y un
máximo de 20 preguntas a los temas del grupo C. 

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos.

El Tribunal podrá incluir preguntas de reserva en el número que considere, de
cualquiera de los tres bloques, a contestar dentro de los 75 minutos señalados como
periodo máximo para realizar la prueba. 

Cada pregunta deberá contener cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la acertada, considerando ésta como la más correcta en los casos en los que hubiere
varias ciertas, que se puntuará con 0,1 puntos, penalizándose las respuestas erróneas o
consideradas menos correctas con -0,033 puntos y con 0 puntos las preguntas sin
respuesta.

Las respuestas de las preguntas de reserva se valorarán con idénticos criterios y sólo
serán tenidas en cuenta en el caso de anulación de alguna o algunas de las anteriores,
según su orden de numeración. 

Los aspirantes que no alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de la
prueba.

Segundo: Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de 45
minutos al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado con los grupos A y B del
temario de la Base decimosexta. Si el Tribunal lo considera conveniente, podrá acordar la
lectura de este ejercicio en sesión pública. Finalizada la lectura el Tribunal podrá dialogar
con el opositor durante un período máximo de ocho minutos sobre cuestiones relacionadas
con los supuestos desarrollados.

Cada miembro del Tribunal con derecho a voto otorgará una puntuación
comprendida 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 otorgadas por los miembros del Tribunal, en el ejercicio de un opositor,
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

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos. Los aspirantes que no alcancen 5 puntos
serán eliminados definitivamente de la prueba.

La calificación global de la prueba de conocimientos de los aspirantes no eliminados
será la media de las calificaciones de los dos ejercicios. 

Base novena. – Calificación de las fases de concurso y oposición.

A)  Turno de movilidad.

A los aspirantes del turno de movilidad que resulten aptos en las pruebas previstas,
se les sumará la calificación del ejercicio de conocimientos y la valoración obtenida en la
fase de concurso.
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Las vacantes de este turno se adjudicarán a los tres aspirantes con mayor
puntuación.

En el caso de empate en la puntuación, accederá a la plaza el aspirante que tenga
más puntos en los méritos preferentes del baremo. De repetirse el empate en el baremo
de méritos preferentes, accederán a las plazas los aspirantes que tengan mayor puntuación
en la prueba de conocimientos. De continuar el empate, se resolverá por orden de
llamamiento en la convocatoria.

B)  Turno libre:

La calificación de cada aspirante será la calificación global obtenida en la prueba de
conocimientos.

Las vacantes de este turno se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.

En el caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor de quien obtenga mayor
puntuación en el ejercicio tipo test de la prueba de conocimientos. De continuar el empate,
se resolverá por orden de llamamiento en la convocatoria.

Base décima. – Relación de aprobados y presentación de documentos.

1.  Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista
de los aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación, no
pudiendo rebasar los propuestos el número de vacantes convocadas en los términos
establecidos en el artículo primero de estas Bases, que el Tribunal elevará al Excmo. señor
Alcalde a favor de los aspirantes que reúnan los requisitos para ser nombrados como
funcionarios en prácticas, los aspirantes en turno libre y como funcionario de carrera del
Ayuntamiento, el aspirante por el turno de movilidad.

2.  Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar
a la Corporación un listado complementario con dichos aspirantes, por orden de
puntuación, a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

3.  Los opositores propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de
los veinte días naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la
oposición se exigen en la Base segunda, y que son:

1.º – Fotocopia del Documento nacional de Identidad (acompañado de su original,
para compulsar), o consentimiento del interesado para verificación de su identidad.

2.º – Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de
Penados y Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas selectivas. 

3.º – Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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4.º – Declaración jurada comprensiva del compromiso de portar armas y utilizarlas
en los casos previstos en la Ley.

5.º – Título de Bachiller o titulación equivalente que habilite para el acceso al
subgrupo C1 de los previstos en el artículo 76 del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.

6.º – Permiso de conducción de las clases A-2 y B.

4.  El aspirante que opte por movilidad presentará los documentos señalados con
los ordinales 1.º, 2.º, 5.º y 6.º del párrafo anterior así como certificación de servicios previos
en el Ayuntamiento de origen y su baja en el mismo.

5.  Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los opositores
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la oposición.

Base undécima. – Curso selectivo de formación básica y nombramientos.

1.  Los aspirantes aprobados en el turno libre seguirán un curso de formación
básica, organizado por la Escuela Regional de Policía Local, como funcionarios en
prácticas del Ayuntamiento, con arreglo al programa que se establezca, debiendo superar
las pruebas que en el mismo se señalen.

2.  Los aspirantes que acrediten haber realizado el curso de formación básica en
cualquier otra edición, estarán eximidos de realizarlo nuevamente, pudiendo ser
nombrados funcionarios de carrera de manera inmediata, a cuyo efecto se tomará en
consideración la calificación obtenida en el curso realizado.

3.  Durante el curso los aspirantes admitidos devengarán las retribuciones legales
como funcionarios en prácticas, sin perjuicio de las compensaciones que puedan
corresponder por gastos extraordinarios (desplazamiento, alojamiento y manutención) que
conlleve su estancia en el centro de formación.

4.  La calificación definitiva de los aspirantes en turno libre vendrá dada por la suma
de la obtenida en la oposición y la que hayan alcanzado en el curso selectivo de formación
básica, elevándose la relación de aprobados por orden de puntuación al Excmo. señor
Alcalde, para que formule el correspondiente nombramiento como funcionarios de carrera.

5.  La calificación definitiva para los que accedan por movilidad vendrá dada por la
puntuación obtenida en el concurso-oposición, elevándose la relación de aprobados por
orden de puntuación, al Excmo. Sr. Alcalde, para que formule el correspondiente
nombramiento.

6.  Una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombrado deberá tomar
posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que les sea notificado
el nombramiento. Aquel que no tome posesión en el plazo indicado, sin causa justificada,
decaerá de todos sus derechos.
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Base duodécima. – Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en
estas bases.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE 10-4-95) que
aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local, y demás legislación vigente.

Base decimotercera. – Recursos.

La convocatoria y sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Base decimocuarta. – Desarrollo de las pruebas físicas. 

Las pruebas se realizarán siguiendo el orden que determine el Tribunal calificador,
con apoyo de personal especializado en la materia.

Durante la celebración de esta prueba, el Tribunal, de forma aleatoria, podrá exigir
a los aspirantes que se sometan a las pruebas antidopaje precisas conducentes a
comprobar si se han consumido estupefacientes o sustancias psicotrópicas u otras
análogas, si presentare niveles superiores a los establecidos como máximos admisibles
por el Consejo Superior de Deportes u otros organismos competentes, será declarado
«no apto» y eliminado del proceso. En el caso de que el control de un resultado positivo,
el aspirante podrá solicitar la realización inmediata de un contraanálisis de sus muestras.
Si el resultado confirma el positivo, el Tribunal de selección calificará al aspirante como
«no apto».

La negativa de los aspirantes a someterse a este tipo de pruebas, determinará
igualmente su declaración de «no apto» y eliminación del proceso.

En el caso de que alguno de los aspirantes esté recibiendo, por prescripción
facultativa, alguna de las sustancias prohibidas y no exista ninguna otra alternativa
terapéutica, el médico que haya prescrito esa sustancia deberá elaborar un informe en el
que se integrará o adjuntará su historia clínica, antecedentes, síntomas principales,
diagnóstico de la enfermedad, tratamiento y dosis prescritas, pruebas complementarias y
sus fechas y recetas médicas. Este informe tendrá una validez de tres meses desde la
fecha de su formulación y deberá el aspirante aportarlo en el caso de ser seleccionado para
realizar el control de dopaje, identificando en ese mismo momento el medicamento
tomado. En ningún caso se admitirá la aportación del informe o indicación del fármaco en
fecha posterior a la de realización del control antidopaje con resultado positivo. 
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1.  Prueba de potencia del tren inferior: Salto de longitud:

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 flexionará 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 alejada del foso hasta la
huella del aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso.

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 aquél 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 produce 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 superar las marcas
establecidas o que realicen tres intentos nulos.

f.)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un salto inferior a 1,90 m.

Hombres: Los opositores serán eliminados con un salto inferior a 2,30 m.

f.2)  Turno de movilidad:

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

Salto de longitud (pies juntos)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 1,90 2,30

Más de 33 y menos de 38 años 1,80 2,20

Más de 38 y menos de 44 años 1,70 2,10

Más de 44 y menos de 50 años 1,60 2,00

2.  Prueba de potencia del tren superior: 

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
separados y la punta de los pies a la misma distancia de dicha línea.
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b)  Ejecución: Cuando esté dispuesto el aspirante, tomará el balón medicinal con
ambas manos y lanzará el mismo, sacándole desde atrás y por encima de la cabeza,
enviándole lo más lejos posible. no se podrá tomar carrera pero sí realizar movimientos 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, despegando totalmente
cualquiera de los pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás. 

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

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

Mujeres: Balón medicinal de 3 kg. Las opositoras serán eliminadas con un
lanzamiento inferior a 6,25 m.

Hombres: Balón medicinal de 5 kg. Los opositores serán eliminados con un
lanzamiento inferior a 6,25 m.

f.2)  Turno de movilidad:

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

Lanzamiento de balón medicinal

Mujeres Hombres
Edad (balón de 3 kg.) (balón de 5 kg.)

Menos de 33 años 6,25 6,25

Más de 33 y menos de 38 años 5,75 5,75

Más de 38 y menos de 44 años 5,25 5,25

Más de 44 y menos de 50 años 4,75 4,75

3.  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, adaptada a los requisitos
mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en el Reglamento de la
Federación Internacional de Atletismo Aficionado (IAAF).
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c)  Medición: La toma de tiempos se realizará preferentemente 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 cronómetros de centésimas de segundo con
lectura digital, los tiempos que terminen en más de cinco en el segundo decimal, se
convertirán a la próxima décima de segundo mayor.

Los tiempos mínimos de esta prueba, señalados en el apartado «f» se incrementarán
en tres décimas, en caso de que la toma de tiempos se realice con medios electrónicos y
foto finish.

d)  Intentos: Solamente se permite un intento y dentro del mismo, una salida nula por
cada corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.

e)  Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA, y siempre que se haya
superado el tiempo establecido.

f)  Marcas:

f.1)  Turno libre:

Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 10 segundos y
4 décimas (10,4”).

Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 8 segundos y
6 décimas (8,6”).

f.2)  Turno de movilidad:

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

Carrera de velocidad (60 metros)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 10,4” 8,6”

Más de 33 y menos de 38 años 10,8” 9,0”

Más de 38 y menos de 44 años 11,2” 9,6”

Más de 44 y menos de 50 años 11,8” 10,0”

4.  Prueba de resistencia muscular (carrera de 1.000 metros 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 condiciones 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 segundos, a través de
cronometrajes preferentemente electrónicos, aunque podrá ser manual, duplicándose los
cronos por cada calle, tomándose como válido, el tiempo medio de los dos medidos.
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d)  Intentos: Un solo intento.

e)  Invalidaciones: Cuando un mismo corredor realice dos salidas falsas o por
excederse del tiempo establecido.

f)  Marcas:

f.1)  Turno libre:

Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 4 minutos y 25
segundos (4’ 25”).

Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 3 minutos y
30 segundos (3’ 30”).

f.2)  Turno de movilidad: Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a
los establecidos para cada categoría de edad.

Carrera de resistencia (1.000 metros)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 4’ 25” 3’ 30”

Más de 33 y menos de 38 años 4’ 40” 3’ 45”

Más de 38 y menos de 44 años 5’ 00” 4’ 05”

Más de 44 y menos de 50 años 5’ 20” 4’ 25”

5.  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 eliminado el aspirante que
realice dos salidas nulas o que, aún 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:

f.1)  Turno libre:

Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 24 segundos. 

Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 21 segundos. 

f.2)  Turno de movilidad:

Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a los establecidos para
cada categoría de edad.
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Natación (25 metros estilo libre)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 24” 21”

Más de 33 y menos de 38 años 25” 22”

Más de 38 y menos de 44 años 26” 23”

Más de 44 y menos de 50 años 27” 24”

Base decimoquinta. – Cuadro de exclusiones por consideraciones físicas y médicas

para el ingreso en los Cuerpos de Policías Locales. 

Para los diagnósticos establecidos en esta Base se tendrán en cuenta los criterios
de las sociedades médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias
necesarias para el diagnóstico.

Exclusiones físicas:

Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

Perímetro torácico: Diferencia entre máximo-mínimo: 4 cm o superior.

Espirometría: Mínima 3.000.

Exclusiones médicas:

generales:

– Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de
las funciones propias del cargo. Se evaluará a través del índice de Masa Corporal (IMC) que
no debe ser inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación
resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla
expresado en metros.

– En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos
inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este
perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88
centímetros en las mujeres.

Enfermedades de la piel y los tejidos:

– Psoriasis.

– Eczema.

– Cicatrices que produzcan limitación funcional.

– Otros procesos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el
desarrollo la función policial.

Enfermedades del aparato digestivo:

– Úlcera gastroduodenal.

– Cirrosis hepática.

– Hernias abdominales o inguinales.
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– Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.

– Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).

– Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte
el desempeño del puesto de trabajo.

Enfermedades del aparato cardiovascular:

– Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión
sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.

– Varices o insuficiencia venosa periférica.

– Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

Enfermedades del aparato respiratorio:

– Asma bronquial.

– Broncopatía u otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

– neumotórax espontáneo recidivante.

– Tuberculosis pulmonar activa.

– Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.

Enfermedades del aparato locomotor:

– Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la
función policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el
desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

Enfermedades del aparato de visión:

– Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada
uno de los ojos.

– Queratotomía radial.

– Estrabismo.

– Desprendimiento de retina.

– Patología retiniana degenerativa.

– Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

– Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.

– Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza visual.

Enfermedad del aparato de la audición:
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– Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

– Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

Enfermedad de la fonación:

– Tartamudez permanente e importante.

Enfermedades del sistema nervioso y trastornos psiquiátricos:

– Epilepsia.

– Migraña.

– Depresión.

– Trastornos de la personalidad.

– Psicosis.

– Alcoholismo, toxicomanías y drogodependencias a psicofármacos o a sustancias
ilegales.

– Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.

Enfermedades del aparato endocrino:

– Diabetes.

– Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.

Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario:

– Enfermedades transmisibles en actividad.

– Enfermedades inmunológicas sistémicas.

– Intoxicaciones crónicas.

– Hemopatías graves.

– Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.

Otros procesos patológicos:

– Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Base decimosexta. – Temario de la prueba de conocimientos.

T E M A R I O

gRUPO A

Tema 1. – El sistema constitucional español. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. Principios generales. La reforma de la Constitución Española. El
estado español como estado social y democrático de derecho.
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Tema 2. – Derechos y deberes fundamentales. Derechos y libertades. garantías de
las libertades y derechos fundamentales. Los principios rectores de la política social y
económica. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo.

Tema 3. – Organización política del Estado español. Clase y forma de estado. La
corona. Las Cortes generales: Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración
de las leyes.

Tema 4. – Organización política del Estado español. El poder ejecutivo. El gobierno
y la Administración. El poder judicial. Organización judicial española. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. – La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las
Administraciones Locales.

Tema 6. – La Comunidad Autónoma de Castilla y León. Instituciones: Las Cortes de
Castilla y León, el Presidente y la Junta de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía. Idea
general de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 7. – La Administración Pública. Derecho administrativo general. Concepto.
Fuentes del derecho administrativo: Enumeración y clasificación. La jerarquía normativa.
Los reglamentos.

Tema 8. – El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación y
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.

Tema 9. – El procedimiento administrativo: principios informadores. Los interesados.
Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. Dimensión temporal del procedimiento.

Tema 10. – Referencia a los procedimientos especiales. Especialidades del
procedimiento administrativo local. La revisión de los actos administrativos: De oficio.
Recursos administrativos.

Tema 11. – La función pública en general. El Estatuto del Empleado Público.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

Tema 12. – Los funcionarios de las Entidades Locales. Organización de la función
pública local. Los grupos de funcionarios de la Administración especial y general de las
Entidades Locales.

Tema 13. – La responsabilidad de la Administración. Fundamentos y clases. La
responsabilidad de los funcionarios.

Tema 14. – La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Entidades que comprende. La provincia: Concepto, elementos y competencias. El
municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial referencia
al empadronamiento.

Tema 15. – La organización del municipio: El Ayuntamiento. El Alcalde. Los
Concejales. El Pleno. La Comisión de gobierno Local. Otros órganos administrativos.
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Tema 16. – Funcionamiento y competencias municipales. Los servicios públicos
locales y sus formas de gestión. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada; estudio especial de las licencias
municipales. Ordenanzas. Reglamentos y bandos: Clases, procedimiento de elaboración
y aprobación.

Tema 17. – Las fuerzas y cuerpos de seguridad. Clases y competencias.
Disposiciones estatuarias comunes.

Tema 18. – Los Cuerpos de Policía Local. Su participación en la seguridad pública.
Funciones como policía administrativa, de seguridad y policía judicial. Coordinación con
otros cuerpos policiales. Las juntas locales de seguridad.

Tema 19. – Las competencias de tráfico de la Policía Local. La Policía Local como
policía de proximidad y asistencial.

Tema 20. – Los Cuerpos de Policía Local. Organización y estructura. Estatuto
personal: La Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León y su
desarrollo.

Tema 21. – Los Cuerpos de Policía Local. Derechos y deberes. Sistema de
responsabilidad, penal civil y administrativa. Régimen disciplinario.

Tema 22. – Función y deontología policial. Los principios básicos de actuación.
Códigos deontológicos para personas encargadas de hacer cumplir la Ley.

gRUPO B

Tema 1. – El procedimiento penal. Principios que lo rigen y clases. Clases y
competencias de los Juzgados y Tribunales.

Tema 2. – La Policía Judicial. Concepto y funciones. El atestado policial en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.

Tema 3. – Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención.
Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada.
Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas corpus».

Tema 4. – El código penal. Las infracciones penales. Personas criminalmente
responsables. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Tema 5. – Las penas y sus clases. Las medidas de seguridad. La responsabilidad
civil derivada de los delitos.

Tema 6. – El homicidio y sus formas. Las lesiones.

Tema 7. – Delitos contra la libertad. Las torturas y otros delitos contra la integridad
moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

Tema 8. – Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad.
Delitos contra el honor y contra las relaciones familiares.
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Tema 9. – Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos
contra los derechos de los trabajadores.

Tema 10. – Delitos contra la seguridad colectiva. Los incendios. Delitos contra la
salud pública. Delitos contra la seguridad vial.

Tema 11. – Delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías
constitucionales.

Tema 12. – Los delitos de imprudencia con especial relación a los cometidos con
vehículos de motor.

Tema 13. – La protección de la seguridad ciudadana: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo.

Tema 14. – La protección civil en España y en Castilla y León. normas reguladoras.

Tema 15. – normativa básica sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Competencias de las Administraciones del Estado y de los municipios.

Tema 16. – normas generales de circulación. Circulación de vehículos: Velocidad,
prioridad de paso, cambio de dirección, cambio de sentido y marcha atrás,
adelantamientos, paradas y estacionamientos.

Tema 17. – Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Utilización del alumbrado.
Advertencias de los conductores.

Tema 18. – Señalización: normas generales. Prioridad, formato e idioma de las
señales. Clases de señales.

Tema 19. – Autorizaciones administrativas. Autorizaciones para conducir.
Autorizaciones relativas a los vehículos.

Tema 20. – Infracciones y sanciones. Medidas cautelares. Procedimiento
sancionador en materia de tráfico.

Tema 21. – El estacionamiento regulado de vehículos. Las ordenanzas O.R.A.

gRUPO C

Temas específicos del municipio de Burgos

Tema 1. – Historia y cultura de Burgos. 

Tema 2. – geografía física y económica de Burgos.

Tema 3. – Callejero de Burgos.

Tema 4. – Barrios de Burgos y zona de influencia.

Tema 5. – Planes de emergencia en Burgos.

Tema 6. – Ordenación del tráfico en Burgos, influencias de redes viarias provinciales,
autonómicas y nacionales.

Tema 7. – Eventos que se desarrollan en la ciudad de Burgos 

Tema 8. – Organización municipal de Burgos. 

Tema 9. – Ordenanzas municipales de Burgos.
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Decimoséptima. – Baremo para acceso por movilidad.

A)  Méritos preferentes:

1.  Recompensas: Su reconocimiento exige la concesión reglamentaria por parte de
la Corporación, de la Comunidad Autónoma o del Ministerio del Interior. no se valorarán
las recompensas o felicitaciones relacionadas con el tiempo de servicios. La puntuación
máxima por este apartado será de 2 puntos:

Tipo de recompensa Punt. unitaria Punt. máxima

Felicitaciones (Alcalde, Pleno, Comisión) 0,25 0,50

Mérito policial 0,50 0,50

Mérito de la ciudad 1,00 1,00

Mérito policial de Castilla y León-Oro individual 1,00 1,00

Mérito policial de Castilla y León-Plata individual 0,75 0,75

Mérito policial de Castilla y León-Oro colectiva 0,1 0,10

Mérito policial de Castilla y León-Plata colectiva 0,075 0,075

2.  Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión
de títulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial,
tales como criminología, atestados, educación vial, técnica policial, aptitud para el
ascenso, etc., se excluye el curso selectivo de formación básica para ingreso en cuerpos
de Policía Local.

Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la convocatoria, por entidades públicas (Universidades,
Ministerios, Policía nacional, guardia Civil, Comunidades Autónomas o Entidades Locales.)
y deberán hacer constar el número de horas o créditos (equivalente cada uno a 10 horas
lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general de
materias impartidas.

Excepcionalmente, a criterio razonado del Tribunal, podrán valorarse títulos o
certificados expedidos por entidades no públicas de ámbito nacional, cuando por su
contenido y destinatarios se estime de suficiente calidad.

La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos, adecuándose a la
siguiente tabla:

Duración Puntuación

Más de 60 créditos o 600 horas 1,50

Más de 20 créditos o 200 horas 1,00

Entre 101 y 200 horas 0,75

Entre 61 y 100 horas 0,50

Entre 31 y 60 horas 0,25

Entre 20 y 30 horas 0,10
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3.  Servicios prestados a la Administración: Se valorarán los servicios prestados en
cualquier Administración Pública, tanto como funcionario, personal laboral, interino o
eventual. no se computará el tiempo del Servicio Militar Obligatorio. Tampoco se valorarán
los cinco años de servicios requeridos para participar en el proceso por este turno de
movilidad. Se acreditarán mediante certificación de servicios expedida por la
Administración de que se trate. La puntuación máxima será de 2 puntos, de acuerdo con
la siguiente tabla:

Clase de servicios Puntos por mes de servicio

En Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 0,02

Resto de servicios en Administración Pública 0,01

4.  Servicios de Protección Civil: Se valorarán los servicios de voluntariado de
Protección Civil, a razón de 0,01 punto por cada hora de servicio, certificadas por el
responsable del Servicio de Protección Civil de la localidad en que hayan sido prestadas.
La puntuación máxima será de 1 punto.

B)  Méritos valorables.

5.  Idiomas: 

Se valorará el conocimiento de un idioma extranjero, mediante acreditación de
centros reconocidos oficialmente o Escuelas Oficiales de Idiomas, según R.D. 1629/2006
(BOE de 4 de enero de 2007). La puntuación máxima será de 2 puntos, de acuerdo con la
siguiente tabla:

B1 intermedio: 0,25 puntos por idioma.

B2 intermedio: 0,50 puntos por idioma.

C1 usuario competente: 0,75 puntos por idioma.

C2 usuario competente: 1,00 punto por idioma.

6.  Socorrismo: Se valorará estar en posesión de distintos títulos o certificados
expedidos dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la convocatoria, en
materia de salvamento, socorrismo, primeros auxilios, socorrismo acuático, etc. Deberán
acreditarse mediante licencias, diplomas, etc., expedidos por la Federación
correspondiente, u organismo oficial. Se considerarán válidos, a estos efectos, los
expedidos por Cruz Roja Española. La puntuación máxima en este apartado será de 0,25
puntos.

Por cada diploma de primeros auxilios: 0,10.

Por cada diploma de primeros auxilios y soporte vital básico: 0,15.

Socorrista acuático: 0,10.

7.  Defensa personal: 

Se valorará estar en posesión de conocimientos en materias de artes marciales,
amparadas por el Consejo Superior de Deportes, y se valorará mediante la documentación
que acredite estar en posesión del cinturón que corresponda. no se valorarán cinturones
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obtenidos hace más de diez años, salvo que se acredite su renovación o vigencia. La
puntuación máxima será de 1 punto, valorándose solamente el de mayor categoría dentro
de cada disciplina:

Cinturón Puntos

Cinturón naranja o verde 0,10

Cinturón azul o marrón 0,20

Cinturón negro 0,45

8.  Titulación académica: Se valorará estar en posesión de una titulación oficial
superior a la exigida para la convocatoria. La puntuación máxima será de dos puntos. En
la misma rama de estudios, solamente se valorará la titulación superior de las obtenidas.

Ciencias sociales
Estudios o jurídicas Otras ramas 

Estudios de primer ciclo (Diplomado, Maestro, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico) 0,50 0,30

grado 0,60 0,40

Estudios de primer y segundo ciclo (Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero) 0,70 0,50

Licenciatura de segundo ciclo (cuando se acredite una 
Licenciatura anterior) 0,20 0,10

Máster (con título oficial) 0,70 0,50

Doctorado 0,90 0,70

Base decimoctava. – Modelo solicitud de admisión.

AL ExCMO. AyUnTAMIEnTO DE BURgOS

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 del proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Burgos para la provisión diez plazas vacantes de Agente de Policía Local, según anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………,
y BOE de fecha ………

DECLARA:

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

OPTA:

□ Turno libre (oposición libre).

□ Turno de movilidad (concurso-oposición).
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Adjunta: 

– Fotocopia del Documento nacional de Identidad.

– Justificante de haber abonado los derechos de examen.

– Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la Base 2.ª.

– Certificado médico a que se refiere el apartado 1 h) de la Base 2.ª que acredite la
talla y que el aspirante no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le impida
la realización de las pruebas físicas establecidas en la Base 13.ª.

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

SOLICITA:

Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Burgos para la provisión de diez plazas vacantes de Agente de Policía Local del
Ayuntamiento de Burgos.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

(Firma)

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDEnTE DEL ExCMO. AyUnTAMIEnTO DE BURgOS. –

En Burgos, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde, P.D., la Concejala de Personal,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
ConCejalía de Personal y régimen interior

BASES POR LAS QUE SE HA DE REgIR LA COnVOCATORIA PARA CUBRIR 
En PROPIEDAD, MEDIAnTE EL SISTEMA DE COnCURSO-OPOSICIón LIBRE, 
1 PLAzA VACAnTE DE JEFE DEL SERVICIO DE ExTInCIón DE InCEnDIOS 

y SALVAMEnTO DEL ExCMO. AyUnTAMIEnTO DE BURgOS 

La Teniente de Alcalde, doña Carolina Blasco Delgado, actuando por delegación de
la Junta de gobierno Local acordada en sesión celebrada el día 9 de julio de 2015
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 30 de julio de 2015, mediante
resolución número 5.300/2017, de fecha 6 de junio de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Aprobar las Bases, cuyo texto íntegro se adjunta a la presente resolución,
que han de regir el proceso selectivo para cubrir una plaza de Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
B) servicios especiales, clase de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A1 de titulación.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2017, firmado por delegación
de firma en la Teniente de Alcalde, doña Carolina Blasco Delgado, efectuada mediante
resolución de 16 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Convocar concurso-oposición para la cobertura en propiedad de una plaza
vacante de Jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Burgos
debiendo regirse esta convocatoria por las Bases aprobadas el día 6 de junio de 2017.

B A S E S

Primera. – Normas generales.

1.1.  Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión en propiedad mediante el
procedimiento de concurso-oposición, de plaza vacante de Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento, perteneciente a la plantilla de personal funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

1.2.  Características de la plaza.

La plaza convocada pertenece a la escala de Administración Especial, subescala de
servicios especiales, clase de cometidos especiales, encuadrada en el grupo A, subgrupo
A1 de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, se corresponde con un puesto de Jefe de Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento dotada de complemento de destino de nivel 28 y complemento específico de
24.608,65 euros, y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.
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El titular de la plaza obtenida por medio de la presente convocatoria estará sujeto
en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional y puesto a las
normas internas de funcionamiento del Ayuntamiento, especialmente a las referidas al
horario de trabajo, y desempeñará el trabajo en régimen de disponibilidad flexible con
localización y dedicación especial (la posibilidad de requerir el desempeño de una jornada
superior a la normal sin que ello suponga retribución alguna en concepto de gratificaciones
u horas extraordinarias) incluidas en las remuneraciones complementarias del puesto.

Vinculación de las Bases.

Las Bases de la presente convocatoria vinculan a la Administración, al órgano de
valoración y a quienes participen en el proceso selectivo. 

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Requisitos. 

Para poder participar en el presente concurso-oposición, los aspirantes deberán
poseer los siguientes requisitos, exigidos para el desempeño del puesto de trabajo: 

a)  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto y no
hallarse incurso en las exclusiones médicas relacionadas con estas Bases.

c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder en su caso , de la edad establecida para
acceder a la jubilación.

d)  no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos Constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado o en situación
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e)  Estar en posesión de la siguiente titulación oficial:

– Arquitecto, Ingeniero Superior Universitario o grado en Arquitectura, en fundamentos
de la Arquitectura, grado en Arquitectura Técnica o grado en Ingeniería. Se asimila el haber
aprobado los estudios para su obtención y abonado los derechos para la expedición del
título a la fecha de terminación del plazo para presentación de instancias. Las titulaciones que
pretendan hacer valer los aspirantes deberán estar convenientemente homologadas. 

– Permiso de conducir vehículos de motor de la clase B.

2.2.  Cumplimiento.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cumplirse por los
aspirantes en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos tanto hasta el momento del nombramiento, como a lo largo de su carrera
administrativa.
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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 íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el de Castilla y León.

El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y deberá
contener la fecha y el número del boletín 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
de la Casa Consistorial, con, al menos, doce horas de antelación, si se trata del mismo
ejercicio, o de setenta y dos 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 distinta de las anteriores, se publicarán en el tablón 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 convocadas deberán dirigirse
al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. En ellas, los
solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en
la Base segunda. El modelo de la solicitud de admisión a este proceso selectivo se adjunta
a estas Bases como Anexo IV.

Junto con la instancia se presentarán los justificantes de haber abonado los
derechos de examen, copia de la titulación requerida para tomar parte en el proceso y del
permiso de conducir, así como los documentos acreditativos de los méritos alegados,
estos últimos mediante original o copia debidamente compulsada, ordenados dichos
méritos de conformidad con el baremo previsto en la Base novena. 

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 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta. – Derechos de examen.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 24,01 euros, serán
satisfechos por los aspirantes con anterioridad a la presentación de la instancia. El pago
se efectuará por giro postal o telegráfico, o en la cuenta a nombre del Ayuntamiento de
Burgos ISBn ES93 2100 9168612200037028 de Caixa Bank, indicando el nombre y
apellidos del aspirante y plaza objeto del concurso-oposición.
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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 exigidos 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 cumplimiento 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 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 hubieran podido incurrir el aspirante, a los efectos
procedentes. 

6.3.  Lista de admitidos y excluidos:

Finalizado el plazo de presentación de instancias el órgano competente 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 Provincia de Burgos.

Sólo será susceptible de subsanación la falta de acreditación del cumplimiento de
los requisitos necesarios para tomar parte en el proceso. 

La falta de presentación de los documentos acreditativos de los méritos alegados
en el plazo de presentación de instancias determinará la imposibilidad de valorar dichos
méritos, no pudiendo ser objeto de subsanación. 

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

Séptima. – Tribunal.

7.1.  generalidades.

El Tribunal 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 formarán parte del mismo a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 
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7.2.  Composición.

El Tribunal estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco,
nombrados por la autoridad convocante y entre los que deberá figurar un Presidente y un
Secretario. El Secretario actuará con voz y sin voto.

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

Todos los miembros del Tribunal deberán pertenecer a un grupo de titulación
equivalente o superior al de la plaza objeto de la convocatoria.

7.3.  Asesores especialistas.

El Tribunal podrá designar asesores que actuarán con voz, pero sin voto, los cuales
colaborarán con el mismo exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
Estos asesores estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación que el
previsto para los miembros del Tribunal.

La designación de asesores se hará pública 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
presencia del Presidente y del Secretario, o sus sustitutos. 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 previsto en estas Bases. 

Asimismo, el órgano de Selección estará facultado para resolver las cuestiones que
pudieran suscitarse durante la realización 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 pudieran surgir en aplicación de las mismas y
para requerir, en el caso de que así fuera necesario, a los participantes para aclarar
cualquier duda que pudiera suscitarse en relación con sus solicitudes y la documentación
aportada.

El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de
cualquier aspirante cuando éste vulnere 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 órgano de Selección, etc.).

A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Servicio de Personal del Ayuntamiento de Burgos, ubicado en la Plaza Mayor, número 1.

En lo no previsto en estas Bases, será de aplicación lo dispuesto para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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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 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, 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
convocatoria. 

Por su parte, los aspirantes, podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas
circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 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 ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer
apellido empiece por la letra «C».

8.2.  Identificación de los aspirantes.

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.

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

9.1.  Fase de concurso: Se valorarán los méritos de los aspirantes atendiendo a: 

9.1.A.  Experiencia profesional (hasta un máximo de 10 puntos).

9.1.A.I.  Por cada mes de servicio como Jefe de un Parque de Bomberos
profesionales en una Administración Pública:

a)  0,11 puntos si el puesto desempeñado lo ha sido en municipio cuya población
exceda, al momento de prestar los servicios de 180.000 habitantes.

b)  0,090 si el puesto desempeñado lo ha sido en municipio cuya población exceda
de 120.000 habitantes y no exceda de 180.000 al momento de prestar los servicios.

c)  0,070 si el puesto desempeñado lo ha sido en municipio cuya población exceda
de 60.000 habitantes y no exceda de 120.000 al momento de prestar los servicios.

d)  0,050 si el puesto desempeñado lo ha sido en municipio cuya población exceda
de 30.000 habitantes y no exceda de 60.000 al momento de prestar los servicios.
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e)  0,040 si el puesto desempeñado lo ha sido en municipio cuya población no
exceda de 30.000 habitantes.

f)  0,040 si el puesto desempeñado lo ha sido en cualquier otra Administración cuyo
ámbito territorial no sea el municipio siempre y cuando el número de bomberos
profesionales a su cargo haya sido igual o superior a 50.

9.1.A.II.  Por servicios prestados como subjefe de bomberos (en puesto que no
comporte la jefatura del parque de bomberos) en cualquier Administración Pública 0,035
puntos por cada mes de servicio.

9.1.A.III.  Por servicios prestados como oficial de bomberos (en puesto que no
comporte la jefatura del parque de bomberos) en cualquier Administración Pública 0,030
puntos por cada mes de servicio. 

9.1.A.IV.  Por servicios prestados como suboficial de bombero en cualquier
Administración Pública (en puesto que no comporte la jefatura del parque de bomberos)
0,020 puntos por cada mes de servicio.

9.1.A.V.  Por servicios prestados como sargento de bombero en cualquier
Administración Pública 0,010 puntos por cada mes de servicio.

9.1.A.VI.  Por servicios prestados como cabo de bombero en cualquier
Administración Pública 0,005 puntos por cada mes de servicio.

9.1.A.VII.  Por servicios prestados como bombero o bombero conductor en cualquier
Administración Pública 0,003 puntos por cada mes de servicio.

9.1.A.VIII.  Por servicios prestados en cualquier Administración Pública como
funcionario de carrera perteneciente al grupo A subgrupo A1 en puestos de jefatura
distintos de los anteriores, relacionados con el ámbito funcional del puesto a proveer, por
cada mes de servicio 0,006 puntos.

A los efectos de los números 9.1.A.I a 9.1.A.VIII no se tendrán en cuenta los periodos
trabajados inferiores al mes.

A los efectos de los apartados 9.1.A.II a 9.1.A.VII se tendrán en cuenta los servicios
prestados en puestos de servicios de extinción de incendios análogos a los referidos en
los casos en los que éstos tengan asignados por las respectivas Administraciones
denominación diferente a la utilizada en dichos apartados.

El aspirante deberá acreditar en la certificación que aporte con la instancia los
parámetros a tener en cuenta para valorar este apartado, tales como número de habitantes
de la población, número de efectivos del parque de bomberos, asunción de la jefatura del
parque, analogía del puesto en el caso de que tuviere distinta denominación. Dichas
certificaciones deberán estar referenciadas a las fechas de la efectiva prestación de
servicios que son objeto de acreditación.

9.1.B.  Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 5 puntos):

Cursos relacionados con las funciones propias y específicas del servicio contra
incendios y salvamento organizados por alguna Administración Pública, la F.E.M.P.,
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Federaciones Regionales de Municipios y Provincias o por las Organizaciones Sindicales,
siempre que, en el caso de éstas últimas, correspondan a acuerdos de formación continua.

Se equiparan a los anteriores los impartidos por alguno de los centros de formación
especializados siguientes: Tepesa (Madrid), Centro Jovellanos (gijón), Castilla y León
Formación Práctica S.L. (Valladolid), Escuela Mediterránea de Emergencias (Valencia),
Escuela de formación especializada de Can Padró (Barcelona), Seganosa Cegalia Manford
(Pontevedra), Lainsa (Alicante) y Fortem Integral (guadalajara).

Se computará a 0,002 puntos por hora de curso, con la limitación de que por cada
curso no se podrá obtener una puntuación superior a 0,3 puntos.

no se puntuarán aquellos cursos cuya duración sea inferior a 10 horas y aquellos
cursos que no tengan certificadas las horas de duración documentalmente.

no se valorarán los cursos realizados para obtener el/los permisos de conducir ni
los estudios relativos a las asignaturas aisladas que formen parte de un curso académico.

9.1.C.  Titulaciones oficiales (máximo 2 puntos):

– Estudios Universitarios distintos al exigible y tenido en cuenta para participar en
el proceso selectivo.

a)  Cada título de Doctor (M.E.C.E.S. 4, EQF8): 0,70 puntos.

b)  Cada título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes (M.E.C.E.S. 3/
EQF7): 0,40 puntos.

c)  Cada título de grado universitario (MECES 2, EQF6): 0,30 puntos.

d)  Cada Máster Universitario oficial relacionado con las funciones de dirección en
emergencias: 0,10 puntos.

En esta fase se trata de valorar la experiencia y formación complementaria dada la
especial naturaleza de la plaza convocada.

La valoración de una titulación superior excluye la valoración de la titulación de
grado inferior que sea requisito indispensable para llegar a ella. Para valorarse las segundas
titulaciones, será requisito imprescindible demostrar documentalmente que no fueron
necesarias para la obtención de las de mayor nivel, e incluso, para otras del mismo nivel. 

no será objeto de valoración de forma singularizada la titulación que el aspirante
intente hacer valer como exigida para participar en el proceso.

9.2.  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 determinada por la suma de
las calificaciones en los ejercicios puntuables. Para superar esta fase, será necesario
obtener un mínimo de 10 puntos en la calificación definitiva, además de superar con aptitud
las pruebas eliminatorias.
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9.2.1.  Prueba psicotécnica:

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación de varios cuestionarios
acomodados a las condiciones psicotécnicas propias del puesto a desempeñar, en
especial a los factores siguientes:

– Aptitudes mentales:

Razonamiento verbal.

Razonamiento abstracto.

Rapidez y precisión perceptiva.

Atención y resistencia a la fatiga.

Agilidad mental.

Memoria visual.

– Personalidad:

Autocontrol de los impulsos y emociones.

Serenidad.

Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.

Seguridad en sí mismo. Firmeza personal.

Trabajo en situaciones de estrés.

Sentido de la disciplina y de la autoridad.

Dirección de equipos y toma de decisiones.

neutralidad afectiva en el ejercicio profesional.

Capacidad de auto motivación.

Las pruebas psicotécnicas serán realizadas por personal competente en la materia,
que actuará como asesor y trasladará sus resultados al tribunal calificador. A propuesta del
personal asesor correspondiente o por propia iniciativa, el Tribunal podrá acordar la
ampliación de esta prueba mediante entrevistas a los aspirantes, destinadas a contrastar
y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para determinar la
adecuación del candidato al perfil profesional.

La calificación será de «apto» o «no apto».

9.2.2.  Pruebas físicas:

Tendrán carácter eliminatorio y tenderán a comprobar la aptitud del aspirante para
el desempeño de la plaza convocada, valorando entre otros aspectos, las condiciones de
fuerza, potencia muscular, resistencia, coordinación y ausencia de determinados trastornos
nerviosos, según lo establecido en el Anexo I.

La calificación será de «apto» o «no apto». 

En la fecha prevista para la celebración de este ejercicio, cada aspirante deberá
aportar certificado médico firmado por colegiado en ejercicio, emitido como máximo tres
meses antes del día establecido para la ejecución de las pruebas físicas, en el que se haga
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constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
y suficientes para los ejercicios de aptitud física que figuran en las presentes Bases. El
aspirante que no aporte el expresado certificado no podrá realizar el ejercicio y será
excluido del proceso selectivo, previa audiencia del interesado. Este certificado no excluirá
la obligación de los aspirantes de someterse al preceptivo reconocimiento médico al que
se refieren las Bases.

Durante la celebración de esta prueba, el Tribunal, de forma aleatoria, podrá exigir
a los aspirantes que se sometan a las pruebas antidopaje precisas conducentes a
comprobar si se han consumido estupefacientes o sustancias psicotrópicas u otras
análogas, si presentare niveles superiores a los establecidos como máximos admisibles
por el Consejo Superior de Deportes u otros organismos competentes, será declarado
«no apto» y eliminado del proceso. En el caso de que el control dé un resultado positivo,
el aspirante podrá solicitar la realización inmediata de un contraanálisis de sus muestras.
Si el resultado confirma el positivo, el Tribunal de selección calificará al aspirante como
«no apto».

La negativa de los aspirantes a someterse a este tipo de pruebas, determinará
igualmente su declaración de «no apto» y eliminación del proceso.

En el caso de que alguno de los aspirantes esté recibiendo, por prescripción
facultativa, alguna de las sustancias prohibidas y no exista ninguna otra alternativa
terapéutica, el médico que haya prescrito esa sustancia deberá elaborar un informe en el
que se integrará o adjuntará su historia clínica, antecedentes, síntomas principales,
diagnóstico de la enfermedad, tratamiento y dosis prescritas, pruebas complementarias y
sus fechas y recetas médicas. Este informe tendrá una validez de tres meses desde la
fecha de su formulación y deberá el aspirante aportarlo en el caso de ser seleccionado para
realizar el control de dopaje, identificando en ese mismo momento el medicamento
tomado. En ningún caso se admitirá la aportación del informe o indicación del fármaco en
fecha posterior a la de realización del control antidopaje con resultado positivo. 

9.2.3.  Pruebas de conocimientos:

Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos obligatorios y eliminatorios,
uno teórico y otro práctico, cuyo desarrollo deberá ajustarse a lo previsto a continuación.
Los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno, serán eliminados. 

La puntuación total de la prueba de conocimientos se obtendrá sumando la
puntuación obtenida en ambos ejercicios, siendo necesario obtener un mínimo de 10
puntos para superarla. 

– Primer ejercicio (teórico): De carácter obligatorio para todos los aspirantes.

En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos.

Este ejercicio consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de cien preguntas
tipo test o de respuestas alternativas, sobre conocimientos relativos al contenido del
programa anexo a la convocatoria.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 60 minutos.
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El ejercicio que se proponga tendrá además diez preguntas más de reserva, las
cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso acuerde el Tribunal anular.

En este ejercicio cada respuesta acertada supondrá una puntuación de 0,1 puntos.
Las respuestas en blanco no penalizarán. Las respuestas erróneas penalizarán 0,033
puntos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos para superarlo. 

Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en la resolución, durante un periodo máximo
de tres horas, de dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal antes del comienzo del
ejercicio, relacionado con el temario y con todas o alguna de las funciones del puesto.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer
uso de los textos de los que acudan provistos, relacionados con estas materias.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y de
síntesis, la sistemática en el planteamiento y la claridad en la formulación de conclusiones,
el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable, así como la
capacidad de resolución del supuesto aplicando las funciones propias de la categoría de
Jefe de Bomberos y teniendo en cuenta los efectivos reales de servicio disponibles.

La lectura de los ejercicios por los opositores será pública y tendrá 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 los supuestos resueltos y solicitar explicaciones
complementarias, durante un periodo máximo de 15 minutos. 

La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para superarla. Cada uno de los ejercicios valdrá cinco puntos, siendo necesario
para aprobar tener al menos 2,5 puntos en cada uno de ellos. 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 otorgadas por los miembros del Tribunal, en
el ejercicio de un opositor, arrojen una diferencia igual o superior a 1,5 puntos, se eliminará
la nota más baja y más alta; computándose el resto de puntuaciones, aunque se siga
dando la misma circunstancia.

Décima. – Calificación global del proceso selectivo.

10.1.  La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de
las calificaciones 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. 
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Decimoprimera. – Relación de aprobados.

11.1.  Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal de selección hará
pública, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de aprobados, por orden
de puntuación.

Al aspirante propuesto se le realizará por el servicio de prevención, o cuadro
facultativo que en su caso se designe, cuantas pruebas clínicas, analíticas y
complementarias de toda clase, se consideren necesarias para comprobar que el aspirante
no está incurso en el cuadro médico de inutilidad que se publica como Anexo III. 

La determinación será de «apto» o de «no apto».

Decimosegunda. – Presentación de documentación.

12.1.  Documentos exigibles y plazo.

El aspirante propuesto presentará 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 proceso, según la
Base segunda, conforme al siguiente detalle:

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

2.  Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original
para su compulsa del título indicado en la Base 2.1.e) punto primero, o justificante 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 justificar el
momento en que concluyeron los estudios.

3.  Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original
para su compulsa del título indicado en la Base 2.1.e) punto segundo.

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.

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 de Ministerio, Corporación Local u
Organismo Público de que dependa, acreditando su condición de funcionario y de cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

12.2.  Consecuencias de la falta de presentación de documentos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación o de la misma se dedujese que carece de
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación. Todo ello sin perjuicio de que se pueda proceder al
nombramiento a favor de aquel que habiendo aprobado el proceso selectivo haya obtenido
la segunda mayor puntuación.
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Decimotercera. – Nombramiento, toma de posesión.

13.1.  nombramiento.

Una vez cumplimentado por el aspirante que ha aprobado el proceso selectivo lo
establecido en la Base anterior, se efectuará su nombramiento como funcionario de carrera
en la plaza de Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, debiendo
publicarse éste en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

13.2.  Toma de posesión.

Una vez efectuado el nombramiento el aspirante nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación del nombramiento. Si no
lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará revocado el nombramiento.

Cuando, por cualquier consideración, el aspirante propuesto no llegue a tomar
posesión, se podrá por parte del Tribunal de valoración realizar una segunda propuesta a
favor del opositor que hubiera obtenido la siguiente mejor calificación.

Para la toma de posesión, el interesado comparecerá en el plazo señalado en horario
de atención al público en el Servicio de Personal, en cuyo momento, y como requisitos
previos a la extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar el juramento o
promesa que prescribe la legislación vigente y formular la declaración jurada, en los
impresos al efecto establecidos, de no estar incurso en causa de incompatibilidad.

Quien, sin causa justificada, no tomara posesión dentro del plazo señalado no
adquirirá la condición de funcionario, perdiendo todos los derechos derivados de las
pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, el funcionario quedará obligado a utilizar los
medios que para el ejercicio de sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento. 

Decimocuarta. – Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley 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 Mínimos a que debe ajustarse
el Procedimiento de Selección 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; así como por cuantas otras disposiciones complementarias vigentes que pudieran
resultar de aplicación.
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Decimoquinta. – 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 Contencioso-Administrativa o potestativamente y con
carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el órgano administrativo
que hubiere dictado la resolución que se recurre según lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Burgos, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde, P.D., la Concejala de Personal,
Carolina Blasco Delgado

*    *    *
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A n E x O  I

PRUEBAS FíSICAS

Quedarán descalificados automáticamente los aspirantes que no superen alguna
de las pruebas descritas a continuación.

El orden de las mismas se establecerá por el Tribunal.

1.  natación:

Consiste en nadar 25 metros en estilo libre.

Descripción: 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.

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.

Sólo se permite un único intento.

Se invalidará la prueba y quedará eliminado 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.

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

Edad 16-33 años 34-37 años 38-44 años 45-50 años  51-60 años 61 o más años 

21” 23” 24” 25” 26” 27”

2.  Flexiones de brazos sobre barra:

Finalidad: Medir la potencia de los músculos dorsales.

Descripción: Suspendido en una barra fija, con agarre dígito palmar hacia el frente,
con una anchura máxima de la distancia entre hombros, realizar flexiones de brazos hasta
sobrepasar la altura de las manos con la barbilla y bajar nuevamente hasta la extensión
total de brazos y hombros. Los pies se mantendrán juntos y las piernas extendidas. Se
valorará el número de esfuerzos (repeticiones) realizados en el tiempo determinado, siendo
un minino de repeticiones en función del siguiente baremo de edad:

Edad 16-33 años 34-37 años 38-44 años 45-50 años 51-60 años 61 o más años 

Repeticiones 12 10 8 6 4 2

Invalidaciones: no se contabilizarán las flexiones en las que se observe impulso con
piernas, balanceo, o no se alcance la altura prevista.

Intentos: Dos intentos.

Duración Máxima por intento: 60 segundos.
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3.  Carrera de mil metros:

Finalidad: Resistencia muscular.

Descripción: Recorrer la distancia de mil metros en pista por una calle libre en un
tiempo máximo en función del siguiente baremo de edad y sexo:

Edad 16-33 años 34-37 años 38-44 años 45-50 años 51-60 años 61 o más años 

Tiempo máx. 3' 35" 3' 50" 4’05’’ 4' 25" 4' 55" 4' 60" 

Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la Federación Española de
Atletismo.

Intentos: Se admite un solo intento.

4.  Ejercicio en altura:

Finalidad: Valorar la agilidad, equilibrio y ausencia de vértigo.

Descripción: El aspirante será subido dentro de una cesta del brazo articulado de
vehículo especial hasta 42 metros de altura. 

Posteriormente, la plataforma realizará un giro de 360º en horizontal.

A continuación, la cesta del vehículo se posicionará a 50 cm de la cubierta plana de
la torre de prácticas, que está a 30 metros de altura, y el aspirante bajará de la cesta a la
cubierta.

Finalizará la prueba cuando el opositor descienda por la escalera interior de la torre
hasta la planta baja, a pie de torre.

La prueba no se considerará superada si el opositor muestra signos evidentes de
miedo o duda en cualquier parte de la realización del recorrido, o no finaliza el ejercicio.

El Tribunal podrá fijar antes del inicio de la prueba un tiempo máximo de realización
de la misma.

Intentos: Un intento.

5.  Ejercicio en espacios reducidos y sin visibilidad:

Finalidad: Valorar la ausencia de fobias en espacios cerrados.

Descripción: Consistirá en realizar un recorrido marcado y definido dentro del
laberinto configurado en la sala de entrenamiento del parque de bomberos, donde se
desplazará prácticamente sin visibilidad, teniendo que pasar por espacios estrechos y
muy reducidos.

La prueba no se considerará superada si el opositor muestra signos evidentes de
miedo en el recorrido o no finaliza el ejercicio.

El Tribunal podrá fijar antes del inicio de la prueba un tiempo máximo de realización
de la misma.

Intentos: Un intento.

*    *    *
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A n E x O  I I

TEMARIO

TEMARIO PRUEBA DE COnOCIMIEnTOS

PARTE PRIMERA. – gEnERAL.

Tema 1. – La Constitución Española: Antecedentes, estructura, características y
principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. garantías y
tutelas de los mismos. Suspensión.

Tema 2. – El poder ejecutivo. El poder legislativo. El poder judicial. El Tribunal
Constitucional: Funciones, competencias, recursos de amparo y de inconstitucionalidad.

Tema 3. – Organización territorial del Estado en la Constitución Española. Las
Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. Competencias. 

Tema 4. – El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos.
Elementos del acto administrativo. La motivación de los actos administrativos. La eficacia
de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y suspensión. La
ejecución de los actos administrativos. La teoría de la invalidez del acto administrativo.
Actos nulos y anulables. La convalidación del acto administrativo. La revisión de oficio.

Tema 5. – El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. Fases del
procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución.

Tema 6. – Los recursos administrativos. Concepto. Principios generales. Clases.

Tema 7. – La potestad sancionadora. Principios de la potestad sancionadora y del
procedimiento sancionador. La responsabilidad de la Administración. Régimen actual.

Tema 8. – La contratación en el sector público. Tipos de contratos. Preparación y
adjudicación. Efectos, ejecución, modificación, extinción y cesión.

Tema 9. – Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica
estatal y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Tema 10. – El municipio. Regulación constitucional y legal. Organización y
competencias municipales. El término municipal. Alteración de términos municipales. La
población municipal. El empadronamiento municipal.

Tema 11. – El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases, selección y
provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa: Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos locales.

Tema 12. – Incompatibilidades. Régimen disciplinario de los funcionarios locales.
Responsabilidad civil y penal.

Tema 13. – Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los de
dominio público. Las licencias. naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento de
otorgamiento. El condicionamiento de las licencias.
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PARTE SEgUnDA. – ESPECíFICA.

Tema 1. – El fuego: Definición, tipos de fuego, triángulo y tetraedro de fuego.
Elementos de la combustión.

Tema 2. – Productos de la combustión: gases de combustión, llamas, calor y humos.
Transmisión de calor: Convección, conducción y radiación.

Tema 3. – Métodos de extinción: Enfriamiento, sofocación, inhibición y
desalimentación-dilución. normas básicas de actuación: Reconocimiento y evaluación de
situaciones, salvamento y evacuación, extinción, ventilación y consolidación.

Tema 4. – Desarrollo del incendio en interiores: Curva de desarrollo, fases, flashover,
rollover y backdraft. Teoría de la extinción del fuego. Protección de estructuras frente al
incendio. Lucha contra el humo.

Tema 5. – Las espumas en la protección contra incendios. Tipos. Tasas de
aplicación. Instalaciones portátiles y fijas. Agentes extintores: El agua como agente extintor,
agua con humectantes/penetrante. Polvo químico. Anhídrido carbónico. Espumas de aire
comprimido. Otros agentes extintores gaseosos. Agentes limpios. generadores de aerosol.
Las espumas extintoras. Características, expansión y dosificación de las espumas.
Utilización de las espumas.

Tema 6. – Técnicas y métodos de extinción con agua. Método directo, indirecto,
abierto, indirecto cerrado. Enfriamiento de los gases. Método ofensivo y defensivo.

Tema 7. – Hidrostática e hidrodinámica. Ley de Pascal. Ecuación de continuidad.
Teoría de Bernoulli. Principio de Venturi.

Tema 8. – Equipos para extinción de incendios: Extintores portátiles. Bocas de
incendio equipadas. Hidrantes de incendio. Columnas secas. Rociadores automáticos de
agua. Sistemas de abastecimiento de agua para instalaciones contra incendios según UnE
23500.

Tema 9. – Los productos de la combustión. gases generados en la combustión de
materiales comunes (madera, lana, plásticos, goma…). Monóxido de carbono. Dióxido de
carbono. Ácido cianhídrico. Ácido sulfhídrico.

Tema 10. – Detección de incendios: Sistemas de detección de incendios.
Características generales de una instalación automática de detección de incendios.
Componentes de una instalación de detección automática de incendios.

Tema 11. – Herramientas y equipos de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Rescates. Aparatos de medición. Aparatos de detección de gases. Equipos
especiales de mercancías peligrosas: Equipos tapafugas. Equipos de trasvase y
recuperación. Accesorios. Útiles y herramientas diversas del servicio.

Tema 12. – Equipos personales especiales. niveles de protección. Prendas de
protección: Equipo personal de trabajo, equipo personal de intervención, trajes de
aproximación y penetración al fuego, trajes de protección química. Equipos de protección
respiratoria. Equipos respiración autónomos de circuito cerrado. Equipos respiración
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autónomos de circuito abierto. Equipos de protección respiratoria semiautónomos.
Equipos de protección respiratoria por filtro, química y mixta.

Tema 13. – Vehículos de los servicios contra incendios: Conceptos y clasificación.
Funciones y campos de aplicación. Principales componentes de cada tipo de vehículo.
Radiocomunicaciones. Equipos de comunicación personal. Equipos de radiocomunicación:
Conceptos, componentes fundamentales y tipos. Comunicaciones y tratamiento de la
información. 

Tema 14. – Terreno de cimentación. generalidades. Clasificación de los terrenos.
Características físicas y mecánicas. Comportamiento del terreno, presiones admisibles.

Tema 15. – Estructuras de fábrica. generalidades. Características, comportamiento y
estática de los elementos estructurales de fábrica, pilares, vigas, arcos y bóvedas. Lesiones:
Tipos, síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego.

Tema 16. – Estructuras de madera. generalidades y características. Comportamiento
y estática de los elementos estructurales de madera: Pilares y vigas. Lesiones: Tipo,
síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego. 

Tema 17. – Estructuras de hormigón armado. generalidades. Características y estática
de los elementos estructurales de hormigón armado: Pilares, vigas, losas y arcos. Lesiones:
Tipos, síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego.

Tema 18. – Estructuras de acero y mixtas (fábrica-madera, hormigón-acero, fábrica-
hormigón, fábrica-acero, etc.). generalidades, características comportamiento y lesiones.

Tema 19. – Cubiertas. Tipos, elementos estructurales específicos. Materiales.
Comportamiento ante el fuego. Lesiones: Tipos, síntomas y medidas correctoras.

Tema 20. – Ruina de los edificios. Definición, clases y características. Evaluación de
lesiones y medidas protectoras.

Tema 21. – Ruina de los edificios. Apeos, apuntalamientos y entibaciones.

Tema 22. – Incendios en edificios de viviendas, en sectores productivos,
aparcamientos subterráneos y sótanos. Conceptos, sistemática de actuación, técnicas y
tácticas de extinción, materiales y equipos.

Tema 23. – Instalaciones generales en los edificios. Electricidad, fontanería,
calefacción y aire acondicionado.

Tema 24. – Comportamiento del humo en los edificios. Técnicas de ventilación en
incendios estructurales de viviendas en sótanos, edificios de altura, naves de
almacenamiento y grandes espacios cerrados.

Tema 25. – Protección, control y extinción de incendios en ciudades con cascos
antiguos, monumentos históricos y arquitectónicos. 

Tema 26. – Lucha contra incendios forestales. El fuego. Tipos y causas. Los
combustibles forestales. Factores que intervienen en la propagación. normas preventivas.
Extinción. Desarrollo de la extinción. Análisis de la situación. Plan de ataque. Línea de
defensa. Actuación después del incendio. Seguridad personal. Precauciones generales.
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Tema 27. – geografía física de Burgos. Aspectos a tener en cuenta en situaciones
de emergencias. Redes de carreteras.

Tema 28. – Red hidrográfica de Burgos y su entorno.

Tema 29. – Industria en la ciudad de Burgos y su entorno. Tipología. Polígonos
industriales. Clasificación de su actividad industrial y sus riesgos.

Tema 30. – Las materias peligrosas: Conceptos básicos y su clasificación. Métodos
generales de identificación de las materias peligrosas. Identificación y etiquetas de peligro.
Obtención de información a partir de las fichas de intervención en accidentes con materias
peligrosas.

Tema 31. – gases licuados del petróleo: Butano y propano. Características físico-
químicas. Formas y sistemas de envasado y transporte. gas natural. Características
físico-químicas, propiedades, sistemas de conducción.

Tema 32. – Siniestros en grandes depósitos de combustibles líquidos y gLP.
Posibilidades de actuación. 

Tema 33. – Explosiones «Bleve». Definición. Condiciones para que se produzca el
fenómeno Bleve.

Tema 34. – normas generales de actuación en siniestros de mercancías peligrosas.
Clasificación de productos químicos peligrosos. niveles de protección personal. zonas y
distancias de seguridad. Las zonas de intervención y descontaminación. Control del
personal interviniente.

Tema 35. – Incidentes con gases inflamables-no inflamables, gases criogénicos,
gases disueltos a presión. Procedimiento de intervención con gases. Incidentes con
líquidos inflamables. Las fuentes radioactivas. Efectos y límites de la exposición
radioactiva, aparatos de medida. Procedimiento de intervención con fuentes radiactivas.

Tema 36. – Procesos de descontaminación. Protocolos de descontaminación.
Equipos de protección personal, niveles de protección. Incidentes con presencia de
explosivos. Procedimiento de intervención. Incidentes con materias comburentes u
oxidantes y peróxidos orgánicos

Tema 37. – Rescates. Especial referencia a rescates en accidentes de tráfico,
rescates en altura y bajo cota, rescates en riadas.

Tema 38. – normativa en vigor de aplicación a la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Tema 39. – normativa en vigor sobre evacuación de centros docentes.

Tema 40. – Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema nacional de Protección Civil.

Tema 41. – normativa de aplicación en materia de medidas provisionales para la
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública. 

Tema 42. – normativa reguladora para la realización de espectáculos pirotécnicos. 
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Tema 43. – normativa básica de aplicación en materia de protección civil.

Tema 44. – Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y la ORDEn de 16 de abril de
1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios y se revisa el
Anexo 1 y los apéndices del mismo.

Tema 45. – normativa aplicable en el transporte de mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril.

Tema 46. – normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Tema 47. – Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y normativa de desarrollo, su incidencia en los Servicios de Emergencias. 

Tema 48. – Unidades de apoyo ante desastres, normativa reguladora. 

Tema 49. – Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. «Objeto y ámbito de
aplicación. Conceptos de riesgo, daño y vulnerabilidad». Real Decreto 1070/2012, de 13
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo químico.

Tema 50. – Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. «Autoprotección».

Tema 51. – Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Control y planificación
ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. «Los
Planes de Comunidad Autónoma. Planes de Emergencia Exterior».

Tema 52. – Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. El Plan Estatal de
Protección Civil frente al riesgo de accidentes graves en determinados establecimientos
con sustancias peligrosas.

Tema 53. – Real Decreto 130/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLAnCAL). Introducción, marco legal
y disposiciones generales.

Tema 54. – Plan especial de la Junta de Castilla y León relativo a las mercancías
peligrosas.

Tema 55. – Plan especial de la Junta de Castilla y León InFOCAL.

Tema 56. – Plan especial de la Junta de Castilla y León contra inundaciones.
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Tema 57. – Real Decreto 2667/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales. Objeto y ámbito de aplicación. Régimen de implantación,
construcción y puesta en servicio. Inspecciones periódicas. Actuación en caso de incendio.
Condiciones y requisitos que deben cumplir para su seguridad contra incendio.
Responsabilidades y sanciones.

Tema 58. – Real Decreto 2667/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales. Apéndice I - Caracterización de los establecimientos
industriales en relación con la seguridad contra incendios.

Tema 59. – Real Decreto 2667/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales. Apéndice II - Requisitos constructivos de los establecimientos
industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.

Tema 60. – Real Decreto 2667/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales. Apéndice III - Requisitos de las instalaciones de protección
contra incendios de los establecimientos industriales.

Tema 61. – Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la
Edificación.

Tema 62. – Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, CTE - Documento básico
Seguridad Contra Incendios. 

Tema 63. – Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, CTE – Documento básico
Seguridad de Utilización.

Tema 64. – Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, CTE – Documento básico
Seguridad Estructural.

Tema 65. – Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias.

Tema 66. – La asistencia a los ciudadanos y los procedimientos de actuación, según
la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

Tema 67. – Planes de emergencia exterior en la ciudad de Burgos e integración con
planes superiores e inferiores.

Tema 68. – Fines, objetivos, alcance, niveles de gravedad y fases de alerta del Plan
de Emergencia Municipal de Burgos. PEMBUR.

Tema 69. – Estructura, organización y funciones del Plan de Emergencia Municipal
de Burgos. PEMBUR.

Tema 70. – Introducción al análisis de riesgos. Consideraciones generales. Análisis
de riesgos en la ciudad de Burgos y evaluación de consecuencias. PEMBUR.

Tema 71. – Riesgos de emergencias en la ciudad de Burgos. PEMBUR.

Tema 72. – Puesto de mando avanzado y grupos de acción en el PEMBUR.
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Tema 73. – Operatividad en el Plan de Emergencias Municipal de Burgos. Activación
del Plan y su coordinación con otros Planes de ámbito inferior y superior. PEMBUR.

Tema 74. – La Protección Ciudadana en el PEMBUR. Disposiciones generales, la
autoprotección y el voluntariado en Protección Civil.

Tema 75. – Implantación y mantenimiento del PEMBUR.

Tema 76. – La responsabilidad civil y penal en situaciones de emergencias y
catástrofes. 

Tema 77. – Sistemas de mando y control en emergencias y catástrofes. Sistema
nacional de gestión de situaciones de crisis.

Tema 78. – Estructura municipal del Servicio Contra Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Burgos. Su organización y funcionamiento.

Tema 79. – Ordenanza municipal 212 reguladora de la tasa por prestación del
servicio contra incendios y salvamento y otras fuentes de obtención de recursos.

Tema 80. – gestión del presupuesto. gestión y planificación de las necesidades
materiales. Procesos de adquisición de equipos y materiales. Pliegos técnicos de
condiciones.

Tema 81. – Tramitación de expedientes de autorización administrativa relacionadas
con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

Tema 82. – Los protocolos de actuación en el Servicio Contra Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Burgos.

Tema 83. – La investigación de incendios en los Servicios de Bomberos. Proceso y
control de la escena del incidente. Preparación del expediente de investigación. Análisis
de la información obtenida. Informe final. 

Tema 84. – La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de
Bomberos. La seguridad en las intervenciones de los bomberos. Protección personal.

Tema 85. – Premisas de la investigación de incendio. Valoración de los conatos de
incendios menores. Metodología de la investigación de los incendios. Consideraciones en
el proceso de la investigación. Inspección ocular externa. Inspección ocular interna. Marcas
del fuego. Factor de ventilación. Elementos carbonizados. Comportamiento del mobiliario
en los incendios y posición de los objetos. Control del escenario de incendio. Cadena de
custodia. Emisión de informes técnicos de investigación. Aspectos sociológicos y
psicológicos en la investigación de incendios.

Tema 86. – La investigación de la conducta humana en incendios de edificios.
Modelos de conducta en emergencias y en incendios. Análisis descriptivo de la conducta
en incendios domésticos. El modelo de reacción frente a situaciones de emergencia. La
percepción del riesgo. Emoción y conducta en situaciones de emergencia.

Tema 87. – El mando. Tipos de mando. Características generales del mando.
Funciones fundamentales del mando. 
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Tema 88. – La dirección: Concepto y tipos. Principios de unidad y mando. Emisión
de órdenes: Formas y técnicas. La coordinación: Principios y técnicas. El control:
Concepto, técnicas y procedimientos básicos.

Tema 89. – La organización: Concepto y tipos. La planificación: Concepto y
propósitos. Los objetivos: Concepto, selección y prioridades.

Tema 90. – Autoridad y delegación. Delegación de la autoridad. La responsabilidad:
Responsabilidad y delegación. La motivación: Tipos de motivación. Resultados de la
motivación. 

nota: Los temas cuyos epígrafes o contenidos se refieran a normas jurídicas o a
programas y servicios municipales se desarrollarán conforme a las normas, programas o
servicios vigentes en el momento de celebración del ejercicio.

*    *    *
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A n E x O  I I I

ExCLUSIOnES MéDICAS

1.  OFTALMOLOgíA.

– Alteraciones importantes de la agudeza visual (disminuciones de la agudeza visual
inferiores a 1/2 en el ojo mejor y 1/3 en peor medida sin corrección).

– Retinopatías, retinosis pigmentaria, hemeralopia, hemiapnosia, diplopia,
alteraciones importantes del campo visual, alteraciones oculomotoras importantes,
discromatopsias importantes, distrofia corneal progresiva, alteraciones de los parpados
que impidan la protección del ojo a la intemperie, glaucoma, afaquias, pseudoafaquias,
subluxaciones del cristalino, queratitis y dacriocistitis crónica.

2.  OTORRInOLARIngOLOgíA.

– Alteraciones del oído y aparato vestibular: Vértigo e inestabilidad laberíntica.

– Catarros tubotimpánicos frecuentes.

– Otospongiosis.

– Síndrome de menìere.

– Vaciamiento petromastoideo.

– Trauma acústico avanzado o sordera profesional.

– Pérdida importante de la agudeza auditiva conversacional.

3.  APARATO LOCOMOTOR.

– Enfermedades del aparato locomotor que limiten la función.

– Patología osteomuscular que dificulte la movilidad en espacios reducidos.

– Patología cervical, dorsolumbar y osteomuscular previa que pudiera verse
agravada por las tareas propias del puesto o que impidan la realización de las tareas
propias del puesto de trabajo.

– Antecedentes de síndromes artríticos de cualquier etiología.

– Trastornos de la movilidad de cualquiera de las articulaciones de las extremidades.

4.  APARATO DIgESTIVO.

– Insuficiencia hepática.

– Hepatopatías difusas.

– Hepatopatías crónicas.

– gastroenteritis crónica.

– Desnutrición marcada.

– Obesidad mórbida.

– Cirrosis.

– Pancreatitis crónica.

– Úlcera sangrante recidivante.
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5.  APARATO RESPIRATORIO.

– Enfermedades respiratorias: EPOC en grado moderado o avanzado, síndrome de
apnea de sueño o hipersomnolencia.

– Patología respiratoria: Patrón obstructivo y/o restrictivo en grado moderado o
avanzado.

– Patología pulmonar.

6.  APARATO CARDIOVASCULAR.

– Enfermedades cardiovasculares: Hipertensión arterial (mayor de 155/100),
arritmias, patología isquémica (infartos), alteraciones del ritmo cardiaco, valvulopatías,
insuficiencia cardiaca, síndromes de preexcitación, bloqueos auriculoventriculares de 2.º
y 3.er grado, extrasístoles patológicos, cuadros sincopales y/o ortostatismo.

– Aneurismas cardiacos o de grandes vasos.

– Insuficiencia arterial periférica.

– Insuficiencia venosa periférica que produzca alteraciones tróficas varicosas
importantes.

– Secuelas post-tromboembólicas.

– Hipotensión.

– Antecedentes de cuadros angioneuróticos.

7.  SISTEMA nERVIOSO CEnTRAL.

– Enfermedades psiquiátricas en fase aguda o crónica.

– neurosis, psicosis, u otras alteraciones nerviosas o mentales.

– Enfermedades neurológicas (epilepsia) y otras enfermedades neurológicas
(accidentes cerebrovasculares que contraindiquen la realización de trabajos a temperaturas
extremas).

– Enfermedades neurológicas: Trastornos cerebelosos, accidentes cerebrovasculares,
polineuropatías.

– Desórdenes psiquiátricos documentados: Fobias, ansiedad, claustrofobia.

– Patologías psiquiátricas o psicológicas que pudieran verse agravadas por las
tareas propias del trabajo (estrés, depresión, etc.).

– Vértigo de origen central.

– Parkinson, corea, balismo.

– Esclerosis múltiple.

– Ataxia.

– Arterosclerosis cerebral sintomática.

– Hiposmia.
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8.  HEMATOLOgíA.

– Alteraciones analíticas: Anemias intensas, alteraciones de la hemoglobina
(patologías que dificulten el intercambio gaseoso).

– Hemopatías crónicas graves.

– Diátesis hemorrágicas.

– Factores personales que predispongan a la infección, o que impidan la realización
de una adecuada inmunización.

9.  PIEL y FAnERAS.

– Dermatitis en zonas descubiertas, sensibilizaciones cutáneas o de las mucosas
oculares que impidan las tareas propias del puesto.

– Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, o procesos patológicos
que se agraven con las tareas propias del puesto.

10.  OTROS PROCESOS.

– Insuficiencia renal.

– Enfermedades renales evolutivas.

– Alcoholismo.

– Drogadicción.

– Empleo de fármacos: Ansiolíticos, hipnóticos, antihistamínicos, antipsicóticos que
influyan en el grado de conciencia.

– Empleo de fármacos (diuréticos, neurolépticos, etc.) que puedan influir en el
equilibrio hidrosalino, o en los mecanismos de termorregulación. 

– Cuadros como: Medicación depresora, tratamientos ambulatorios, otras
enfermedades que conlleven desarreglos en los ciclos circadianos, trastornos
psiquiátricos etc.

– negación a la vacunación cuando esta esté obligada, o negación al uso de
medidas de protección.

– Enfermedades endocrinometabólicas mal controladas (obesidad, diabetes mellitus
tipo II, tiroideas, suprarrenales).

*    *    *
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A n E x O  I V

MODELO DE InSTAnCIA 

(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 del concurso-oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento
de Burgos para la provisión de una plaza vacante de Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos según anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………,
y BOE de fecha ………

DECLARA:

Que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las
especialmente señaladas en las Bases de la convocatoria anteriormente citada y que son
ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en la documentación
que a la misma se acompaña. 

Adjunta: 

1.  Fotocopia del DnI.

2.  Fotocopia de la titulación exigida.

3.  Fotocopia del permiso de conducir tipo B.

4.  Justificante de haber abonado los derechos de examen.

5.  Original o copia compulsada de los méritos a valorar en la fase de concurso y que
se relacionan a continuación: 

5.1. ………

5.2. ………

5.3. ………

SOLICITA:

Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Burgos para la provisión de la plaza de Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

(Firma)

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESIDEnTE DEL ExCMO. AyUnTAMIEnTO DE BURgOS. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio muniCiPalizado de dePortes

Resolución de la gerencia del Servicio Municipalizado de Deportes, de fecha 23 de
junio de 2017, para contratar el suministro de hipoclorito sódico para las piscinas municipales.

1.  órgano de contratación: El órgano de contratación es el gerente del Servicio
Municipalizado de Deportes.

2. – Entidad adjudicataria:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio Municipalizado de Deportes.

3. – Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación del suministro de hipoclorito sódico para las
piscinas del tipo hipoclorito sódico 15 gramos de cloro activo por litro.

4. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios.

5. – Presupuesto base de licitación: Se establece en 0,28 euros/kilo, siendo las
ofertas a la baja, incluido IVA que asciende a la cuantía de 0,05 euros/kilo, transporte y
demás tributos de las distintas esferas sociales. Se estima de forma indicativa un máximo
de 32.030,52 euros/año.

6. – Duración del contrato: Dos años, prorrogable por dos anualidades más.

7. – Garantía: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá presentar una
garantía del 5% del precio de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

8. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Servicio Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Telefax: 947 288 847.

Perfil del contratante: www.aytoburgos.es

9. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Octavo día natural a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 13 horas. Si
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dicho octavo día natural coincidiera en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará hasta
el siguiente día hábil.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipal de Deportes.

c)  Domicilio: Avenida del Cid, número 3, 09003 Burgos.

10. – Apertura de las ofertas:

a)  Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de proposiciones.

b)  Hora: 9 horas.

En Burgos, a 3 de julio de 2017.

La Presidenta,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA

Don Saturnino garcía Salcedo, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario de fecha 16 de marzo de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos
número 1/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo a nuevos ingresos y remanente de tesorería, que se hace público
resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE gASTOS

Consignación Consignación
Capítulo Descripción inicial (€) definitiva (€)

VI Pavimentación parcial calle La Ren 0,00 24.017,62

Suman totales 24.017,62

PRESUPUESTO DE IngRESOS

Consignación Consignación
Capítulo Descripción inicial (€) definitiva (€)

IV Diputación Provincial de Burgos 0,00 18.000,00

VIII Remanente de Tesorería 0,00 6.017,62

Suman totales 24.017,62

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

En Cillaperlata, a 8 de mayo de 2017.

El Alcalde, 
Saturnino garcía Salcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUÉRMECES

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 2/2017 del
Ayuntamiento de Huérmeces para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Huérmeces, a 30 de junio de 2017.

El Alcalde,
José Carlos Martínez gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
negoCiado de urbanismo

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 27 de
junio de 2017, se hace pública la relación de ayudas concedidas en la cuarta convocatoria
de subvenciones para las actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas situados
dentro del Área de Regeneración Urbana «Ebro-Entrevías» de Miranda de Ebro.

Dicha relación, conforme al artículo 17.2 de la ordenanza reguladora de la concesión
aprobada definitivamente en Pleno de la Corporación en sesión de fecha 22 de febrero
de 2016 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 29 de marzo
de 2016, modificada por el Pleno el 1 de diciembre de 2016 y aprobada definitivamente el
10 de mayo de 2017, queda expuesta al público en el tablón de anuncios municipal por
un periodo de quince días para público conocimiento, así como en la página web del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro: www.mirandadeebro.es

Asimismo, en virtud del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de Subvenciones, las ayudas se publicarán en la Base de Datos nacional de
Subvenciones.

En Miranda de Ebro, a 27 de junio de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

Aprobado por el Pleno, en sesión de 29 de marzo de 2017, el expediente de
modificación de créditos 1/17, referencia general 137/17, y una vez finalizado el periodo
de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna al expediente, se
eleva a definitiva la citada aprobación, al amparo de lo establecido en los artículos 169 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose a
continuación, de forma extractada, su contenido: 

1)  Código presupuestario suplemento de crédito (importe de la ampliación):

01/9200.22603: 3.500,00 euros. 

01/0110.91100: 30.000,00 euros.

01/4320.62250: 2.000,00 euros.

Total: 36.500,00 euros. 

2)  Créditos extraordinarios: 

01/1620.633.70: 6.000,00 euros.

Total: 6.000,00 euros.

Total modificación gastos: 41.500 euros.

3)  Financiación:

3.1.  Disminución de créditos:

01/3210.60000: 9.000 euros.

01/1610.60900: 2.500 euros.

Total: 11.500 euros.

3.2.  Remanente de tesorería: 30.000,00 euros. 

Total modificación ingresos: 41.500 euros.

Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la Ley 39/88 y de
acuerdo a los motivos tasados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Oña, a 23 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OÑA

En relación con lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
se procede a la publicación referida a la adjudicación del contrato que se detalla:  

– Tipo de contrato: Financiero.

– Expediente municipal: 326/17. 

– Proyecto: «Concertación operación de Tesorería».  

– Procedimiento: negociado sin publicidad.

– Fecha de adjudicación: 22/6/2017. 

– Importe de la adjudicación: 110.000 euros.

– Empresa adjudicataria: Ibercaja.

En Villa de Oña, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde-Presidente,
Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA GADEA DEL CID

Exposición pública del padrón del IVTM de 2017

y apertura del periodo recaudatorio

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2017 se acordó aprobar el padrón
correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) del año 2017; se
hace saber para general conocimiento: 

1.º – Dicho padrón queda expuesto al público en la Secretaría Municipal por el plazo
de un mes, contado desde esta fecha, en donde los interesados pueden examinarlo
libremente y formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes.

2.º – Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas
al mismo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del trámite de exposición pública del
padrón. 

3.º – El periodo de pago en voluntaria del impuesto comprende desde el 15 de julio
al 5 de septiembre de 2017, ambos incluidos; a partir de esta última fecha las deudas
pendientes de pago incurrirán en vía de apremio, intereses de demora y las costas que se
causen.

4.º – El pago de los recibos podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas
reconocidos en la legislación vigente. Para los recibos domiciliados la fecha de cargo será
el día 8 de septiembre de 2017.

En Santa gadea del Cid, a 26 de junio de 2017. 

El Alcalde, 
Jorge Ortiz Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZAMANZAS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número uno del ejercicio de 2017

El expediente 49/2017 de  modificación presupuestaria n.º 1 del presupuesto para
el ejercicio de 2017 ha quedado aprobado definitivamente, según el acuerdo del Pleno de
fecha 5 de mayo de 2017.

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 el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha
modificación del presupuesto resumida por capítulos.

AUMEnTOS DE gASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 28.596,82

Total aumentos 28.596,82

AUMEnTOS DE IngRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 9.894,33

8. Activos financieros 18.702,49

Total aumentos 28.596,82

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria prodrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos  que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Lery reguladora de las Haciendas Locales.

En gallejones de zamanzas, a 29 de junio de 2017.

El Alcalde, 
Juan José Asensio gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILEÑA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vileña para
el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. gastos de personal 12.300,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 23.850,00

3. gastos financieros 450,00

6. Inversiones reales 39.300,00

9. Pasivos financieros 11.200,00

Total presupuesto 87.100,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 9.100,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.050,00

4. Transferencias corrientes 15.850,00

5. Ingresos patrimoniales 30.100,00

7. Transferencias de capital 26.000,00

Total presupuesto 87.100,00

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

En Vileña, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde,
Bernardo gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de
2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del impuesto de bienes inmuebles.

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (dirección https://villangomez.sedelectronica.es).

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

En Villangómez, a 30 de junio de 2017.

El Alcalde,
Juan Carlos Peña Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO

Licencia ambiental n.º 02/17

Por Copsa Empresa Constructora, S.A., con C.I.F. A-09028184, y con domicilio en
09006, Burgos (Avenida Castilla y León, n.º 36 bajo) se ha solicitado licencia ambiental
para la actividad de «Oficinas y almacenamiento de vehículos, maquinaria y residuos
derivados de la actividad constructora de la empresa», en calle Río Úrbel, n.º 18 del
polígono industrial «El Clavillo» de Villariezo, según documentación técnica presentada
por el interesado.

Lo que en cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que en el plazo de diez días se presenten las
alegaciones que se consideren oportunas al expediente referido.

En Villariezo, a 22 de junio de 2017.

El Alcalde,
Francisco Javier Saiz garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BÓVEDA DE LA RIBERA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Bóveda de la Ribera para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad 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 Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 3.060,00

3. gastos financieros 50,00

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 6.500,00

6. Inversiones reales 6.500,00

Total gastos no financieros 9.610,00

Total presupuesto 9.610,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe 

3. Tasas y otros ingresos 1.200,00

5. Ingresos patrimoniales 3.210,00

7. Transferencias de capital 5.200,00

Total ingresos no financieros 9.610,00

Total presupuesto 9.610,00

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

En Bóveda de la Ribera, a 29 de junio de 2017.

El Alcalde,
Alberto López Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERRERA DE CADERECHAS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

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

En Rucandio, a 6 de junio de 2017.

El Alcalde,
José Antonio Martínez Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERRERA DE CADERECHAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Herrera de
Caderechas para el ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Herrera de Caderechas, a 13 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Antonio Martínez Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA CERCA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local de La Cerca
para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe

2. gastos en bienes corrientes y servicios 6.500,00

3. gastos financieros 100,00

6. Inversiones reales 31.000,00

Total gastos no financieros 37.600,00

Total presupuesto 37.600,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe

3. Tasas y otros ingresos 6.600,00

5. Ingresos patrimoniales 6.000,00

7. Transferencias de capital 25.000,00

Total ingresos no financieros 37.600,00

Total presupuesto 37.600,00

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

En La Cerca, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde, 
José Ramón zorrilla gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MOMEDIANO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local de Momediano
para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad 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 Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 6.000,00

3. gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 8.000,00

Total gastos no financieros 14.050,00

Total presupuesto 14.050,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe 

3. Tasas y otros ingresos 2.000,00

5. Ingresos patrimoniales 6.950,00

7. Transferencias de capital 5.100,00

Total ingresos no finnacieros 14.050,00

Total presupuesto 14.050,00

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

En Momediano, a 30 de junio de 2017.

El Alcalde, 
Fernando Peña Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MONTUENGA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016 por el
plazo de quince días.

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

En Montuenga, a 12 de junio de 2017.

El Alcalde,
Amador Temiño Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OZANA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016
por el plazo de quince días.

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

En Ozana, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eugenio Martínez Montoya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OZANA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ozana para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 13.300,00 euros y el
estado de ingresos a 13.300,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Ozana, a 26 de junio de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Eugenio Martínez Montoya
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROSÍO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rosío
para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad 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
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE gASTOS

Cap. Descripción Importe 

2. gastos en bienes corrientes y servicios 4.500,00

6. Inversiones reales 11.000,00

Total gastos no financieros 15.500,00

Total presupuesto 15.500,00

ESTADO DE IngRESOS

Cap. Descripción Importe 

3. Tasas y otros ingresos 2.190,00

5. Ingresos patrimoniales 8.010,00

7. Transferencias de capital 5.300,00

Total ingresos no financieros 15.500,00

Total presupuesto 15.500,00

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

En Rosío, a 27 de junio de 2017.

El Alcalde, 
Daniel Villate Esteban
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDAZO

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de fecha 3 de julio de 2017, el pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares, para el arrendamiento mediante subasta
pública del coto privado de caza BU-10.168, se convoca subasta a los efectos siguientes:

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

a)  Organismo: Junta Vecinal de Valdazo (Burgos).

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento de
Briviesca.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato privado de arrendamiento.

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
de caza BU-10.168.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, un único criterio de
adjudicación.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 5.000 euros anuales más IVA,
mejorable al alza.

5. – Garantías exigidas: Provisional: 3% del precio de licitación (150 euros). 

Definitiva: 5% del precio de adjudicación de las tres campañas, la cual se devolverá
al final del periodo contractual.

6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: En el Registro general
del Ayuntamiento de Briviesca, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas durante los ocho
días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. También puede presentarse por correo cumpliendo las formalidades exigidas en
la cláusula 12 de los pliegos.

7. – Apertura de ofertas y celebración de la subasta: Salón de Plenos de la Junta
Vecinal a los dos días hábiles siguientes de presentación de ofertas, a las 14:00 horas.

En Valdazo, a 4 de julio de 2017.

El Alcalde, 
Julián gómez Cuesta
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