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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

d.ª isabel Rodero Baños (71103193g), en representación de dominio del Águila, S.L.

(B09537325), solicita de la Confederación Hidrográfica del duero una concesión de un

aprovechamiento de aguas subterráneas ya autorizado a favor de la misma mediante

resolución de transferencia de titularidad de 17 de mayo de 2016, expediente de referencia

iP-23910-BU, en el término municipal de aranda de duero (Burgos), con destino a riego

recreativo (0,13 hectáreas de jardín) y abastecimiento de 4 personas, con un caudal máximo

instantáneo de 1,25 hectáreas y un volumen máximo anual de 1.130 m3.

Se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado anteriormente,

cambiando a un uso industrial (abastecimiento de una bodega de vino), manteniendo el

volumen máximo anual de 1.130 m3.

Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Sondeo existente de 100 m de profundidad y 150 mm de diámetro entubado,

situado en la parcela 341 del polígono 112, paraje de Fuentarrón, en el término municipal

de aranda de duero (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: industrial.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,27 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 1.130 m3/año, siendo el método de

extracción utilizado un grupo de bombeo de 2 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «aranda de

duero» (dU-400030). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del

Reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real decreto 849/1986, de

11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de

este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el

lugar acostumbrado del ayuntamiento de aranda de duero (Burgos), puedan presentar

reclamaciones los que se consideren afectados en el ayuntamiento de aranda de duero

(Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del duero en avenida Reyes

Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede

consultarse el expediente de referencia CP-1501/2016-BU (alberca-iny), o en el registro
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de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del

Procedimiento administrativo Común. 

En Valladolid, a 20 de junio de 2017.

El Jefe de Área de gestión del d.P.H.,

Rogelio anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-S-413.

El ayuntamiento de Busto de Bureba ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: ayuntamiento de Busto de Bureba.

Objeto: autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la población
de Busto de Bureba.

Cauce: arroyo Sancegalindo (río Oca).

término municipal del vertido: Busto de Bureba (Burgos).

El vertido con un volumen de 17.000 m3 anuales, es tratado mediante fosa séptica
y filtro de gravas.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro,
paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

En Zaragoza, a 5 de junio de 2017.

El Comisario de aguas, P.d., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Solicitud de autorización de aprovechamiento de almacenamiento 

de dióxido de carbono «Ciuden-1» n.º 4.832. Fundación Ciudad de la Energía

Una vez calificada la estructura subterránea, denominada «Ciuden-1» n.º 4.832,
como estructura subterránea de la Sección B) de la Ley de Minas, para utilización como
almacén de CO2, destinado a la experimentación con procesos de almacenamiento de
dióxido de carbono para el desarrollo de tecnologías de inyección, control de los procesos
y de predicción del comportamiento a largo plazo del almacenamiento geológico de CO2

y determinado el perímetro de protección, se procede a la información pública del
expediente de autorización de aprovechamiento de conformidad con lo establecido en el
artículo 52.3 del Reglamento general para el Régimen de la Minería (Real decreto
2857/1978, de 25 de agosto), con el fin de que puedan personarse en el expediente en el
plazo de quince días a partir de la publicación del anuncio cuantos se consideren afectados
por el mismo.

delimitación del perímetro de protección en coordenadas UtM EtRS89.

Vértice X Y

P1 447.098 4.722.014

P2 450.000 4.720.970

P3 451.429 4.719.431

P4 452.937 4.717.032

P5 453.820 4.712.982

P6 451.785 4.709.896

P7 449.278 4.708.935

P8 447.057 4.708.908

P9 444.338 4.708.933

P10 442.289 4.709.735

P11 440.820 4.711.093

P12 440.057 4.712.687

P13 439.883 4.714.209

P14 440.033 4.715.241

P15 440.677 4.717.892

P16 441.853 4.720.187

P17 443.417 4.721.511

P18 445.061 4.722.081
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términos municipales incluidos dentro del perímetro de protección: Merindad de
Río Ubierna, abajas y Carcedo de Bureba.

En Burgos, a 15 de mayo de 2017.

El Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo,
Mariano Muñoz Fernández



boletín oficial de la provincia

– 9 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-03816

núm. 132 lunes, 17 de julio de 2017e

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

burgos

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos por
la que se otorga autorización administrativa, se declara en concreto la utilidad pública y se
aprueba el proyecto de reforma de línea de media tensión «Calzada» de la StR «Briviesca
este», en los términos municipales de Oña y Partido de la Sierra en tobalina (Burgos),
promovido por iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. Expediente: at/28.800.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha 13
de octubre de 2016 autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública
y aprobación del proyecto de las instalaciones citadas. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, del R.d. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose
publicado con fechas 23 de noviembre de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia, 7 de
febrero de 2017 en el BOCyL y el 15 de mayo de 2017 en el diario de Burgos, los
preceptivos anuncios de información pública para autorización administrativa, declaración
de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución.

Por parte del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo de Burgos se
remite separata a los organismos afectados, en concreto a la Confederación Hidrográfica
del Ebro, telefónica, REE, y al Servicio territorial de Medio ambiente por afecciones este
último, al medio natural y vía pecuaria. tanto REE como telefónica emiten informe favorable
y el informe sectorial de Medio ambiente es aceptado por el peticionario. asimismo, se
remite separata a los ayuntamientos de Oña y Partido de la Sierra en tobalina para que
emitan informe y certificado de exposición al público del proyecto mencionado. ambos
ayuntamientos certifican la exposición al público del proyecto y respecto al informe se
procede a reiterar.

durante el período de información pública, no se han presentado alegaciones por
parte de los propietarios afectados.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
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156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la Resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 

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

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias itC-
Lat 01 a 09.

– Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.

– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que lo
desarrolla, aprobado por decreto de 26 de abril de 1957.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas y demás disposiciones de general aplicación.

Este Servicio territorial, a propuesta de la Sección de industria y Energía, ha resuelto:

autorizar a la empresa iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. la instalación eléctrica,
cuyas características principales son las siguientes:

– Reforma de línea aérea de media tensión 13,2 kV «Calzada» de S.t.R. «Briviesca
este» en los términos municipales de Oña y Partido de la Sierra en tobalina (Burgos),
consistente en:

- Reforma de línea aérea de media tensión 13,2 kV «Calzada», con origen en el apoyo
actual número 543 y final en el apoyo actual número 709 (de Cti Cubillo de la Sierra), de
7.633 m de longitud, conductor de aluminio-acero 47-aL1/8St1a (La-56).

- Reforma de línea aérea de media tensión 13,2 kV «Calzada» en su derivación al Ct
«Zangandez», con origen en el nuevo apoyo número 25.216 y final en el apoyo actual
número 550 (Cti Zangandez) de 90 m de longitud, conductor de aluminio-acero 47-
aL1/8St1a (La-56).
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- Reforma de línea aérea de media tensión 13,2 kV «Calzada», en su derivación al
Ct «La Molina Portillo», con origen en el apoyo actual número 613 y final en apoyo actual
número 614 (Cti La Molina Portillo), de 89 m de longitud, conductor de aluminio-acero
47-aL1/8St1a (La-56).

- desguace de 76 apoyos de madera, 15 apoyos de hormigón, un apoyo metálico,
2.578 kg de conductor desnudo aL.

aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años,
contados a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente
autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha.
antes de la finalización del citado plazo, podrá solicitarse prorroga del mismo, por causas
justificadas.

3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
marcha.

4.ª – La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

declarar en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, lo
que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación. igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados,
relacionados en el anexo de la resolución, con las siguientes afecciones para las fincas de
propiedad privada: 

Por constitución de una servidumbre de vuelo y servidumbre de paso para la línea
aérea: 
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a)  Se impondrá una servidumbre permanente de paso sobre una franja a lo largo del
trazado de la línea, definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables (servidumbre de vuelo), incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:

– Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción, edificación;
o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
instalaciones a una distancia inferior a 5 m, contados a partir del límite de servidumbre de
vuelo, a cada lado de ésta. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente habiendo acuerdo entre las partes y se cumplan las condiciones, que en
cada caso, fije el órgano competente de la administración.

– Prohibición de la plantación de árboles y arbustos de tallo alto, a una distancia
inferior a 2 m, contados a partir de la proyección horizontal de la servidumbre de vuelo, a
cada lado de ésta. En la relación de bienes y derechos que se adjunta como anexo i, se
indica la superficie de vuelo para cada afectado.

– Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

b)  Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,
indicadas para cada caso en la relación de bienes y derechos. 

En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el ilmo. señor director general de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución, conforme
a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 13 de junio de 2017.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
seCreTaría general

Con fecha 11 de julio de 2017, el Excmo. Sr. Presidente de la diputación Provincial
de Burgos adoptó la resolución n.º 4.743, cuyo tenor literal es como sigue:

«decreto. – En uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia por el artículo
63.1 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y de conformidad con lo establecido en el artículo 67.1 de dicho texto legal y en
el artículo 24.1 b) del Reglamento Orgánico de la diputación Provincial de Burgos.

El Excmo. Sr. Presidente de la diputación Provincial de Burgos, d. César Rico Ruiz,
asistido del Secretario general que suscribe, resuelve delegar, durante su ausencia, las
funciones inherentes a la Presidencia, en el Vicepresidente 1.º, d. José M.ª Martínez
gonzález, del 17 al 30 de julio de 2017, ambos inclusive.

La presente resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y se
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 64 del R.d. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Esta delegación deberá ponerse en conocimiento de los interesados y de todos los
Jefes de dependencias, a efectos de la firma de documentos y cuantas consultas sean
precisas para el buen funcionamiento de los Servicios». 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 64.2 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

En Burgos, a 11 de julio de 2017.

El Secretario general,
José Luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

de conformidad con el acuerdo plenario de fecha 22 de junio de 2017, expediente
100/2017 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria, procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de sustitución integral del alumbrado
público exterior a tecnología led y adaptación a la normativa del municipio de alfoz de
Quintanadueñas, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: ayuntamiento de alfoz de Quintanadueñas.

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  domicilio: avenida de Páramo del arroyo, número 4.

2.  Localidad y código postal: alfoz de Quintanadueñas y 09197.

3.  teléfono: 947 29 25 00.

4.  telefax: 947 29 26 48.

5.  Correo electrónico: alfozdequintanaduenas@diputaciondeburgos.net

6.  dirección de internet del perfil del contratante: alfozdequintanaduenas.es

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta final de plazo
de presentación.

d)  número de expediente: 100/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Contrato mixto; obra suministro.

b)  descripción: Sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología led
y adaptación a la normativa del municipio de alfoz de Quintanadueñas.

c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: Según proyecto no se
contemplan lotes.

d)  Lugar de ejecución/entrega: 

1.  domicilio: En alfoz de Quintandueñas, según proyecto.

2.  Localidad y código postal: Quintanadueñas, 09197 (Burgos).

e)  Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.

f)  admisión de prórroga: Previa justificación y acuerdo municipal.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): CPV 50232110-4.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.º – Precio: Se otorgará 1 punto por cada 1% de baja sobre el precio de licitación.

Máximo 70 puntos.

2.º – del instalador:

a)  Compromiso de respuesta ante una avería o fallo en menos de veinticuatro horas

durante el plazo de garantía. 2 puntos.

B)  Por cada año de ampliación de garantía sobre el inicialmente previsto 1 punto

hasta un máximo de 3 puntos.

3.º – del fabricante: tanto para el driver como del módulo led. Por cada año de

aumento de la garantía 1 punto. Hasta un máximo de 3. 

4. – Valor estimado del contrato: 190.606,47 euros más iVa.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  importe neto: 190.606,47 euros. importe total: 230.633,83 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): no se exige la imposición de garantía provisional.

definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: no es necesaria.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):

Se acreditará según el pliego de condiciones.

8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días hábiles posteriores a la publicación

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

b)  Modalidad de presentación: dos sobres, a) documentación administrativa y B)

1.º Proposición económica cuantificable económicamente; 2.º Compromiso del instalador,

cuantificable también; y 3.º garantía del fabricante, cuantificable.

c)  Lugar de presentación: ayuntamiento de alfoz de Quintanadueñas.

1.  dependencia: ayuntamiento. dirección y datos ya dichos.

d)  admisión de variantes, si procede, no existen variantes como tal. Únicamente

se admitirán variaciones sobre proyecto en las homologaciones o similares siempre que

esté comprobado y autorizado por el redactor del proyecto.
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9. – Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial de Quintanadueñas, el quinto día

hábil tras la finalización del plazo, a las 12 horas. Lugar el domicilio del ayuntamiento y

dicho anteriormente. teléfono 947 29 25 00.

En alfoz de Quintanadueñas, a 4 de julio de 2017.

El alcalde,

gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

aprobado inicialmente el proyecto de obras para pavimentación de viales y
ejecución parcial del conducto separativo de aguas pluviales en el remate sur de la
localidad de Quintandueñas, expediente 86/2017, aprobado por acuerdo del Pleno del
ayuntamiento de 22-06-2017, importe 161.000,00 euros, redactado por el arquitecto
técnico Ramón nebreda Muñoz, se somete a información pública por el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. 

En alfoz de Quintanadueñas, a 30 de junio de 2017.

El alcalde,
gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Belorado para el
ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 2.216.050,34 euros y el
estado de ingresos a 2.216.050,34 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 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 Belorado, a 2 de junio de 2017.

El alcalde,
Luis Jorge del Barco López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
ConCejalía de Personal y régimen inTerior

BaSES dEL PROCESO SELECtiVO PaRa La COnStitUCión dE Una BOLSa 
dE tRaBaJO PaRa La PROViSión tEMPORaL dE PLaZaS dEL gRUPO a 

SUBgRUPO a2 dE La CatEgORía dE ingEniEROS tÉCniCOS dE OBRaS PÚBLiCaS

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 5324/2017 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 la creación de una bolsa de empleo para la
provisión temporal de plazas de ingeniero técnico de Obras Públicas, pertenecientes a la
escala de administración Especial, subescala técnica, clase de técnicos medios, grupo a,
Subgrupo a2 de titulación y/o para la contratación temporal en régimen de derecho laboral
de ingeniero técnico de Obras Públicas.

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 un proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo
para la provisión temporal de plazas de ingeniero técnico de Obras Públicas,
pertenecientes a la escala de administración Especial, subescala técnica, clase de
técnicos medios, grupo a, subgrupo a2 de titulación y/o para la contratación temporal en
régimen de derecho laboral de ingenieros técnicos de Obras Públicas, debiendo regirse
esta convocatoria por las Bases aprobadas el día 6 de junio de 2017.

B a S E S

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para
la provisión temporal de plazas de la categoría de ingenieros técnicos de Obras Públicas
pertenecientes a la escala de administración Especial, grupo a, subgrupo a2, subescala
técnica, plazas de ingenieros técnicos de Obras Públicas. 

La constitución de esta bolsa tiene por objeto la cobertura temporal de plazas
vacantes de ingenieros de Obras Públicas, integradas en la plantilla municipal, mientras no
sean ocupadas por funcionario titular, sustituir a los funcionarios integrados en dicho cuerpo
y escala en la plantilla cuando sea necesario y así lo determine este Excmo. ayuntamiento,
cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera o atendiendo a cualquiera
de las causas previstas en el artículo 10 del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, y/o para contratar con carácter temporal en régimen de derecho laboral este tipo
de profesionales.

El cese de los funcionarios interinos procederá en los supuestos contemplados en
el referido artículo 10.3 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 todo
caso, se producirá automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los
aspirantes aprobados en la correspondiente convocatoria efectuada para cubrir las plazas
en propiedad. 

Sólo podrá procederse al nombramiento del nuevo personal interino para plazas
que continúen vacantes una vez concluidos los procesos selectivos, o cuando concurra
algún otro de los supuestos del citado artículo 10. En este caso, esto es, una vez resuelta
esta convocatoria se dará preferencia a efectos de nombramiento/contratación a los
aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en estas pruebas de acceso, por delante,
en su caso, de aquellos que forman parte de la presente bolsa de empleo.

La constitución de dicha bolsa se realizará mediante el sistema de concurso-
oposición.

Los funcionarios interinos dimanantes del presente proceso quedarán sujetos al
régimen general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del Personal al Servicio de las administraciones Públicas o norma
que en su caso le sustituya. 

La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y un extracto del anuncio de la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, sito en los bajos de la Casa Consistorial. 

Segunda. – Retribución.

de acuerdo con la normativa vigente el funcionario interino que resulte nombrado
percibirá el 100% de las retribuciones básicas y el 100% de las retribuciones
complementarias que correspondan al puesto que ocupe, siempre que realice la jornada
completa. 

Tercera. – Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los/las aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

3.1.  Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

3.2.  tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la de 65.

3.3.  Estar en posesión del título oficial de Perito, ingeniero técnico de Obras
Públicas en cualquiera de sus especialidades o aquel que habilite para el ejercicio de esta



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 132 lunes, 17 de julio de 2017e

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

burgos

profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias, a criterio del Colegio
Oficial de ingenieros técnicos de Obras Públicas de Burgos a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

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

3.5.  no haber sido separado/a, 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.

3.6.  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la administración Local.

Cuarta. – Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, ajustadas al modelo que
figura como anexo i, en las que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, se
dirigirán al ilmo. Sr. alcalde y se presentarán en el 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, durante el
plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. todos los demás
anuncios correspondientes a este proceso se harán públicos únicamente en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial del ayuntamiento de Burgos, sita en la Plaza Mayor, s/n.

a las instancias se deberán acompañar:

– Copia compulsada del dni o documento de identidad extranjero en vigor.

– Copia compulsada de la titulación exigida. En el caso de titulaciones no oficiales
o extranjeras deberá aportar informe del colegio oficial de ingenieros técnicos de Obras
Públicas que determine que esa titulación es habilitante para colegiarse y ejercer como tal.

– Justificante bancario acreditativo de haber satisfecho los derechos de participación
en el presente concurso oposición.

– Currículum vitae del concursante, ajustado al modelo que figura en el anexo ii.

Sólo será susceptible de subsanación, la ausencia de copia del dni o de su
compulsa, la falta de copia de la titulación exigida o de su compulsa o la falta de
acreditación (no la falta de pago) de haber satisfecho los derechos de examen.

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.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de
anuncios del ayuntamiento de Burgos, sito en la Plaza Mayor, s/n la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión. Los/as
excluidos/as dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente



boletín oficial de la provincia

– 23 –

núm. 132 lunes, 17 de julio de 2017e

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

burgos

al de su publicación, para poder subsanar el defecto o causa que haya motivado la
exclusión, si es subsanable.

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

Los derechos de participación en el concurso-oposición quedan fijados en 24,01
euros. 

Los derechos de examen serán satisfechos al ayuntamiento de Burgos,
preferentemente mediante ingreso en la cuenta bancaria número iSBn ES93 2100
9168612200037028 indicando el nombre y apellidos del aspirante y la identificación de la
bolsa a la que se concursa, o a través de cualesquiera otros medios admitidos en derecho.

En ningún caso, la mera acreditación del pago de esta tasa supondrá la sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia solicitando tomar parte en
el proceso.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la
exclusión del aspirante, sin que este vicio sea subsanable.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se
hubiere satisfecho cuando no se presente la solicitud o se constate abono de mayor
cuantía a la exigida en la presente Base. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la
no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición
no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha.

Quinta. – Proceso de selección.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición.

La valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de selección prevista en
el artículo sexto según el siguiente proceso:

5.1.  Primera fase.

5.1.a)  Prueba teórica: 

Los aspirantes realizarán una prueba referida al contenido de los puestos de trabajo
de las plazas de ingeniero técnico de Obras Públicas, relacionada con el programa
adjunto. dicha prueba consistirá en contestar por escrito durante el tiempo máximo que
determine el órgano de selección a un cuestionario de respuesta múltiple alternativa. Con
carácter previo al desarrollo de la misma dicho órgano comunicará a los aspirantes los
criterios que se tendrán en cuenta en su corrección.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para aprobar. Serán eliminados los aspirantes que no alcancen dicha puntuación.

5.1.b)  Prueba práctica:

a los 10 primeros aspirantes que mejor puntuación hayan obtenido en la prueba
teórica se les someterá a una prueba práctica, que desarrollarán por escrito.
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durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer
uso de los textos y libros de consulta de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y
adecuada interpretación de la normativa aplicable.

Este ejercicio se leerá por cada aspirante en sesión pública el día y hora que señale
el tribunal.

Concluida la lectura, el tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto
del ejercicio y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diálogo tendrá
una duración máxima de ocho minutos.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para aprobar.

5.2.  Méritos valorables.

En la fase de concurso los méritos se valorarán en función al siguiente baremo: 

a)  Experiencia de trabajo profesional en el desempeño de puestos de trabajo
relacionados con las funciones propias de la escala de administración Especial, subescala
técnica, clase ingeniero técnico de Obras Públicas objeto de esta convocatoria: 

– 0,25 puntos por año (no serán objeto de valoración periodos inferiores). Hasta un
máximo de 2,50 puntos.

b)  asistencia o impartición de cursos y/o seminarios promovidos por entidades
públicas relacionados con las funciones de la plaza que se convoca atendiendo al siguiente
Baremo:

de 25 a 39 horas: 0,02 puntos por curso.

de 40 a 99 horas: 0,05 puntos por curso. 

de 100 o más horas: 0,10 puntos por curso.

Hasta un máximo de 1,00 punto.

c)  Por haber aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso como funcionario
de carrera o personal laboral fijo al cuerpo o escala similares al objeto de esta convocatoria,
celebradas en las diferentes administraciones Públicas (se valorarán por separado los
ejercicios de un mismo proceso selectivo):

Por cada primer ejercicio aprobado: 0,50 puntos.

Por cada segundo y ulteriores ejercicios aprobados: 1 punto.

Hasta un máximo de 2,50 de puntos.

terminada la calificación, el órgano de selección publicará la puntuación final
otorgada a los aspirantes que se obtendrá de la suma de la puntuación correspondiente
a la prueba teórica, siempre que ésta se haya superado, más la puntuación obtenida de la
prueba práctica siempre que ésta haya sido igual o superior a 5, más la reconocida en la
fase de valoración de méritos.
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Esta publicación se efectuará en el tablón de edictos del ayuntamiento sito en la
planta baja de la Casa Consistorial, por orden de puntuación y con carácter provisional
fijando un plazo de reclamación de diez días naturales a partir del siguiente a su
publicación. Resueltas las reclamaciones presentadas se elevará la propuesta definitiva al
órgano competente para su aprobación. En el caso de no haber reclamaciones los
resultados provisionales se elevarán automáticamente a definitivos. Una vez aprobada,
sus integrantes pasarán a conformar la bolsa de empleo.

Sexta. – Órgano de selección.

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

Los miembros del órgano de selección pertenecerán al mismo a título individual,
no pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 

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

6.2.  El órgano de Selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un Presidente, un Secretario
y tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. 

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

6.3.  El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como
mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así
como tampoco sin la presencia del Presidente y del Secretario. Si constituido el órgano
de selección 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.

6.4.  La actuación del órgano de selección 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, y para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas.

6.5.  El órgano de selección podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los
ejercicios de cualquier opositor 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.).

6.6.  Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias
previstas en la normativa vigente , 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.
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Séptima. – Bolsa de empleo.

La bolsa de trabajo resultante será gestionada por el Servicio de Personal del
ayuntamiento de Burgos. 

Para ello se llamará por el orden de puntuación obtenido a los incluidos en dicha
lista. 

La gestión de esta bolsa se regirá por la normas reguladoras del procedimiento de
gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo resultantes de las pruebas selectivas
para el ingreso en los cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías en los que se
integran los funcionarios de carrera de la administración local aprobadas el 20 de febrero
de 2010, suponiendo la participación en este proceso por parte de los interesados su
expresa aceptación.

En el momento del llamamiento, deberá acreditarse que se está en situación de
poder desempeñar el puesto de trabajo aportando la documentación justificativa en los
términos establecidos en la base octava.

Octava. – Propuesta de contratación, presentación de documentación e incorporación

al puesto de trabajo.

Serán propuestos para su contratación/nombramiento los aspirantes siguiendo el
orden de puntuación.

El aspirante propuesto deberá presentar en el Registro general del ayuntamiento
dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el llamamiento recibido por
el Servicio de Personal, los documentos que a continuación se relacionan:

a)  Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas habituales de la plaza, mediante reconocimiento o certificado
médico.

b)  declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, así como de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del Servicio del Estado, administración autonómica o administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, y de reunir todos los requisitos de
la convocatoria.

c)  Exhibirá asimismo de los originales del documento nacional de identidad y del
título que sirvió de base para concurrir a este proceso.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado o contratado quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia,
quedando apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de
nombramiento/contratación a favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente
lugar por orden de puntuación.

El aspirante propuesto deberá firmar el acta de toma de posesión o el contrato e
incorporarse al puesto de trabajo en la fecha que se establezca. 
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Novena. – Recursos.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, desde el
día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad con 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, o directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Burgos,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8.2.a), 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Contra cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del órgano
de selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

En Burgos, a 27 de junio de 2017.

El alcalde, P.d., la Concejala de Personal,
Carolina Blasco delgado

*    *    *
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PROgRaMa

MatERiaS COMUnES

ORganiZaCión POLítiCa y adMiniStRatiVa.

tema 1. – La administración Local: Regulación constitucional. Provincia, municipio
y otras entidades. La organización territorial de la Comunidad de Castilla y León:
Regulación estatutaria. 

tema 2. – La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales.
El estatuto de autonomía: Estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad
autónoma. Reforma del estatuto. 

tema 3. – Organización municipal. Pleno: Composición y competencias, Junta de
gobierno Local: Composición y competencias. alcalde: Elección y nombramiento,
competencias.

tema 4. – Especificidades de Régimen y funcionamiento de los municipios de gran
población.

tema 5. – Competencias de las Entidades Locales.

RÉgiMEn JURídiCO dE LaS adMiniStRaCiOnES PÚBLiCaS. 

tema 6. – Las fuentes del derecho administrativo (i). Concepto de derecho
administrativo. La jerarquía de fuentes. La Constitución como norma jurídica. La Ley.
disposiciones normativas con fuerza de Ley. Los Estatutos de autonomía y las Leyes de
las Comunidades autónomas. 

tema 7. – Las fuentes del derecho administrativo (ii). El Reglamento: Concepto y
clases. La potestad reglamentaria: Fundamento, titulares y límites. Procedimiento de
elaboración de los Reglamentos. 

tema 8. – Régimen Jurídico del Sector Público. Concepto, principios de actuación
y funcionamiento. Los órganos de las aa.PP.: Especial referencia a los órganos
colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación,
avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. Las relaciones
interadministrativas. Los convenios. 

tema 9. – El acto administrativo: Características generales. Requisitos. Validez y
eficacia: inderogabilidad singular. nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos
administrativos. Los recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de
revisión. 

tema 10. – El procedimiento administrativo común: Concepto, naturaleza y
principios generales. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y
finalización. Ejecución. 

tema 11. – La potestad sancionadora de las aa.PP.: Principios y procedimiento. La
responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas: Principios y procedimiento.
Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las aa.PP. 
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tema 12. – Los contratos del sector público. Concepto, clases y elementos.
Capacidad para contratar y procedimiento. El cumplimiento de contratos. Revisión de
precios. Resolución, rescisión y denuncia de los contratos. Especialidades del contrato
de obras, suministros y servicios. La encomienda de gestión sometida a la legislación de
contratos. 

tema 13. – Las subvenciones públicas: Concepto y naturaleza jurídica. Legislación
básica y autonómica. 

RÉgiMEn dE LOS EMPLEadOS PÚBLiCOS. 

tema 14. – El personal al servicio de las administraciones Públicas. El texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de la Función Pública de
Castilla y León: Estructura y contenido básico de aplicación a las EE.LL. de Castilla y León.
Planificación y organización de la función pública. 

tema 15. – El régimen estatutario de los funcionarios públicos (i): adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Selección y provisión de puestos de trabajo.
derechos y deberes: Especial referencia a la carrera profesional. 

tema 16. – El régimen estatutario de los funcionarios públicos (ii): Retribuciones y
seguridad social. Situaciones administrativas. negociación colectiva. Breve referencia al
personal laboral al servicio de las EE.LL. 

tema 17. – Ética pública. La gestión de intereses en el ámbito público: Régimen de
incompatibilidades. El código ético de los empleados públicos de la administración de
Castilla y León. Régimen disciplinario. 

MatERiaS tRanSVERSaLES. 

tema 18. – La Ley para el acceso Electrónico de los Ciudadanos a las
administraciones Públicas y normativa de desarrollo. Legislación sobre firma y comercio
electrónicos. 

tema 19. – La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar. 

MatERiaS ESPECíFiCaS

tema 1. – La Ley de Urbanismo de Castilla y León: Objeto y principios generales.
Régimen del suelo.

tema 2. – La Ley de Urbanismo de Castilla y León: Planeamiento urbanístico.
gestión urbanística.

tema 3. – La Ley de Urbanismo de Castilla y León: intervención en el uso del suelo.
intervención en el mercado del suelo.

tema 4. – La planificación urbanística. naturaleza del Plan. topología de los Planes:
Su jerarquía. Efectos de la aprobación de los Planes.
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tema 5. – El planeamiento urbanístico municipal. El Plan general de Ordenación
Urbana vigente.

tema 6. – Los planes parciales: determinaciones.

tema 7. – Los planes especiales: Planes especiales de protección. Planes especiales
de reforma interior y saneamiento. Catálogos.

tema 8. – Los estudios de detalle. Función, contenido, formación y formulación.

tema 9. – intervención en la edificación y uso del suelo: Licencias. Competencias.
actos promovidos por las administraciones Públicas. Características. Concepto.
Requisitos y efectos de las licencias urbanísticas.

tema 10. – disciplina urbanística. La infracción urbanística. distintos supuestos
legales. Obras ejecutadas sin licencia. Obras en curso sin licencia. actividades sin licencia.

tema 11. – Marco legal de carreteras. Planificación y estudios informativos.

tema 12. – Construcción de viales, principios básicos para el diseño, trazado de
nudos y enlaces, drenajes, pasos y otros elementos. tipos de firmes.

tema 13. – Estudio de tráfico y análisis de la demanda. aforos: Objetos. Métodos.
Plan nacional de aforo de las Carreteras Españolas. aforos en redes urbanas. Obtención
de la iMd. Precisión de los aforos.

tema 14. – Métodos de previsión de la demanda del transporte de viajeros y
mercancías por carretera: generación y atracción de viajes. distribución de viajes.
distribuciones modal. asignación a la red.

tema 15. – Señalización vertical y marcas viales: Función y significado. Criterios
para su instalación. Características. Señales. Soportes. Pintura. Forma y color. Situación.
Visibilidad. Señalización variable.

tema 16. – Semáforos: Uso. Funcionamiento. determinación de la duración de las
fases. Coordinación de semáforos.

tema 17. – Suelos: Clasificación y características. Compactación medida de la
humedad y densidad.

tema 19. – Características geológico-geotécnicas de los diferentes tipos de suelo
del término municipal de Burgos. naturaleza y composición. incidencia en las obras
públicas.

tema 20. – demoliciones. Movimiento de tierras. apeos y entibaciones.

tema 21. – Explanaciones y terraplenes: Operaciones previas. Construcción.
Maquinaria utilizada. Control de ejecución y calidad. Capacidad de soporte de las
explanadas. Protección contra la erosión.

tema 22. – desagüe superficial. drenaje subterráneo. Empleo de geotextiles en
carreteras.

tema 23. – Capas granulares, estabilización de suelos y gravas tratadas en firmes
de carreteras: tipos. Puesta en obra. Control de calidad y ejecución.
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tema 24. – tratamientos superficiales: Riegos y lechadas bituminosas. tipos. Puesta
en obra. Control de calidad y ejecución.

tema 25. – Mezclas bituminosas, betunes y emulsiones. Control de calidad. Áridos,
filler. dosificación de mezclas bituminosas.

tema 26. – Pavimentos urbanos. tipos. Especial referencia a los pavimentos urbanos
en el término municipal de Burgos. Pavimentos especiales. Pavimentaciones en zonas de
interés histórico-artístico.

tema 27. – dimensionamiento de firmes: Métodos de dimensionamiento. Variables
de dimensionamiento. instrucciones 6.1 y 2 – i.C.

tema 28. – trazado de carreteras: Elementos de trazado en planta y en alzado. La
sección transversal. Proyectos de trazado.

tema 29. – Conservación y mantenimiento de firmes: Objetivos. niveles de
conservación. determinación de las necesidades de conservación. dimensionamiento de
refuerzos. instrucción 6.3 – i.C.

tema 30. – El hormigón: generalidades. Clases de hormigón. Componentes.
Elaboración y puesta en obra. Control y medición.

tema 31. – La Ley de aguas: Principios que la informan y análisis de su contenido.
Organismos de Cuenca.

tema 32. – tratamiento de aguas potables: Sistemas y metodología. La
potabilización de agua en el municipio de Burgos.

tema 33. – depuración de aguas residuales: Proyecto y construcción de estaciones
depuradoras.

tema 34. – abastecimiento de aguas: Proyecto y cálculo de redes. Materiales
utilizados. Las redes de distribución de agua potable en el municipio de Burgos.

tema 35. – Saneamiento: tipos de redes. Proyecto y cálculo de redes. Materiales
utilizados. Las redes de saneamiento en el municipio de Burgos.

tema 36. – El alumbrado urbano: Sistemas. Proyecto y cálculo. definiciones básicas.
niveles de alumbrado.

tema 37. – Otras infraestructuras: Energía eléctrica. gas. teléfonos. telemática. tV
por cable. Sistemas utilizados en el término municipal de Burgos.

tema 38. – Los parques y jardines de la ciudad de Burgos. Criterios de diseño.
Mantenimiento y conservación. Especies vegetales.

tema 39. – Uso y conservación de los espacios libres, vías públicas y vías privadas.
Utilización de espacios privados. Conservación privada y conservación pública.

tema 40. – Planificación del transporte. Objetivos, estudios básicos, el coste.
Factores cuantitativos y cualitativos.

tema 41. – Las obligaciones de servicio público en materia de transportes. Redes
de transportes.
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tema 42. – El transporte, las infraestructuras y el medio ambiente.

tema 43. – desarrollo sostenible. Cumbres internacionales. Conceptos y estrategias.
Programa de las naciones Unidas para el medio ambiente. 

tema 44. – La i+d+i ambiental. Su papel en el ámbito económico y ambiental. Las
mejores técnicas disponibles. Competitividad, innovación y sostenibilidad.

tema 45. – La estrategia comunitaria en materia de residuos y suelos contaminados.
normativa de aplicación en España. Principios. Planificación. tipos contaminantes. Usos
de suelo. técnicas de recuperación de suelos.

tema 46. – gestión y tratamiento de residuos en el sector de la construcción. 

tema 47. – El convenio marco sobre cambio climático. Estrategia comunitaria. Los
derechos de emisión. 

tema 48. – Contaminación. distintos tipos. normativa de aplicación. Control de la
contaminación. Recogida de residuos. Permisos integrados de instalación.

tema 49. – Sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental. acceso a la
información en materia de medio ambiente

tema 50. – Ordenanzas municipales de obras del ayuntamiento de Burgos:
Ordenanza de obras en espacios de dominio y uso público municipal. Ordenanza
reguladora de señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública.

tema 51. – El pliego de cláusulas administrativas generales: Relaciones entre la
administración y el contratista.

tema 52. – Redacción de proyectos de obra. documentación técnica.

tema 53. – Procedimientos de adjudicación del contrato de obras: Subasta.
Concurso. Procedimiento restringido. Procedimiento negociado.

tema 54. – La ejecución del contrato de obras: Comprobación del replanteo. Plazos
de ejecución. Fases de una obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva.

tema 55. – La contratación de servicios y suministros. Contratos de asistencias
técnicas.

tema 56. – Control de calidad. tipos de laboratorios. Ensayos de hormigón.
Ensayos. Próctor y Ensayo Próctor Modificado. Ensayo de los Ángeles. Ensayo CBR.

tema 57. – Estructuras: tipología estructural. Métodos de cálculo. Comprobación y
dimensionado de estructuras.

tema 58. – Elementos prefabricados comúnmente utilizados en las obras de
urbanización de Burgos: tipologías. Características. Ejecución. Control de calidad.
Problemas de durabilidad. Resistencia a bajas temperaturas y a las fuertes variaciones de
humedad y temperatura.

tema 59. – Seguridad y salud en las obras públicas: normativa aplicable. Proyectos
de seguridad y salud. El Coordinador de Seguridad y Salud. Prevención de riesgos.
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tema 60. – El medio ambiente y las obras públicas. Estudios de impacto ambiental.
Evaluación del impacto ambiental de las obras públicas y medidas de preservación y
restauración del medio ambiente. Programas de vigilancia y control. Estudios de los medios
físico, biológico y socio-económico.

tema 61. – Pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de
prescripciones técnicas particulares en los distintos contratos administrativos.

tema 62. – La Ley y el Reglamento de accesibilidad de Castilla y León. La ordenanza
municipal para supresión de barreras urbanísticas.

*    *    *
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a n E X O  i

(Instancia)

d/d.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con documento nacional de identidad número ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización número ………,
enterado/a de las Bases del concurso-oposición convocado por el Excmo. ayuntamiento
de Burgos para la provisión de una bolsa de empleo de ingeniero técnico de Obras Públicas
según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número ………, de
fecha ………

dECLaRa:

Que reúne las condiciones exigidas en 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; y, 

SOLiCita:

Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. ayuntamiento de
Burgos para formar parte en la bolsa de empleo de técnico de administración general.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

(Firma)

iLMO. SR. aLCaLdE-PRESidEntE dEL EXCMO. ayUntaMiEntO dE BURgOS. –

*    *    *
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a n E X O  i i

(Currículum vitae)

d/d.ª ………, con título académico de ………, invoca como méritos a valorar en el
Concurso oposición convocado por el Excmo. ayuntamiento de Burgos para la
constitución de una bolsa de empleo para la selección de ingeniero técnico de Obras
Públicas, los que resultan del presente currículum vitae:

1. – Experiencia de trabajo profesional  realizando funciones propias de ingeniero
técnico de Obras Públicas, en los siguientes destinos y duración:

2. – Cursos de formación impartidos o recibidos por cuenta de entidades públicas:

3. – Ejercicios aprobados en las pruebas de acceso a puestos similares al objeto de
la convocatoria, celebradas en las diferentes administraciones Públicas:

todos los méritos alegados son justificados fehacientemente adjuntándose
certificaciones, originales o copias compulsadas.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

(Firma)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen inTerior

BaSES dEL PROCESO SELECtiVO PaRa La COnStitUCión dE Una BOLSa dE
tRaBaJO PaRa La PROViSión tEMPORaL dE PLaZaS dEL gRUPO a SUBgRUPO a1

COn La CatEgORía dE aRQUitECtO y/O PaRa La COntRataCión tEMPORaL 
En RÉgiMEn dE dERECHO LaBORaL dE aRQUitECtOS

La teniente de alcalde, d.ª 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 n.º 5.286/2017 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 la creación de una bolsa de empleo para la
provisión temporal de plazas de arquitecto, pertenecientes a la Escala de administración
Especial, subescala técnica, clase de técnicos superiores, grupo a, subgrupo a1 de
titulación y/o para la contratación temporal en régimen de derecho laboral de arquitectos.

Mediante decreto de alcaldía de fecha 19 de junio de 2017, firmado por delegación
de firma en la teniente de alcalde, d.ª Carolina Blasco delgado, efectuada mediante
resolución de 16 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Convocar un proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo
para la provisión temporal de plazas de arquitectos, pertenecientes a la Escala de
administración Especial, subescala técnica, clase de técnicos superiores, grupo a,
subgrupo a1 de titulación y/o para la contratación temporal en régimen de derecho laboral
de arquitectos Superiores, debiendo regirse esta convocatoria por las Bases aprobadas
el día 6 de junio de 2017.

B a S E S

Primera. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para
la provisión temporal de plazas de arquitecto, pertenecientes a la Escala administración
Especial, subescala técnica, grupo a, subgrupo a1 de titulación, o para la contratación
temporal en régimen de derecho laboral como empleados municipales de arquitectos.

La constitución de esta bolsa tiene por objeto recabar candidatos para la cobertura
temporal de plazas vacantes de arquitecto integradas en la plantilla municipal mientras no
sean provistas por funcionario de carrera, para sustituir a los funcionarios integrados en
dicho cuerpo y escala, para dar cobertura a cualquiera de las circunstancias previstas en
el artículo 10 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/o para contratar
con carácter temporal en régimen de derecho laboral de este tipo de profesionales.
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El cese de los funcionarios interinos procederá en los supuestos contemplados en
el referido artículo 10.3, 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 todo
caso, se producirá automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera
cualesquiera de los aspirantes aprobados en la convocatoria efectuada para cubrir las
plazas en propiedad. 

Sólo podrá procederse al nombramiento del nuevo personal interino para plazas
que continúen vacantes una vez concluidos los procesos selectivos, o cuando concurra
algún otro de los supuestos del citado artículo 10. En este caso, esto es, una vez resuelta
esta convocatoria se dará preferencia a efectos de nombramiento/contratación a los
aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en estas pruebas de acceso, por delante,
en su caso, de aquellos que formen parte de la presente bolsa de empleo.

La constitución de dicha bolsa se realizará mediante el sistema de concurso-
oposición.

Los funcionarios interinos, o laborales temporales, dimanantes del presente proceso
quedarán sujetos al régimen general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las administraciones
Públicas o norma que en su caso le sustituya. 

La convocatoria y las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos y un extracto del anuncio de la convocatoria se publicará en el tablón
de anuncios del ayuntamiento, sito en los bajos de la Casa Consistorial. 

Segunda. – Retribución.

de acuerdo con la normativa vigente el aspirante que adquiera la condición de
empleado municipal percibirá el 100% de las retribuciones básicas y el 100% de las
retribuciones complementarias que correspondan al puesto que ocupe, siempre que realice
la jornada completa. 

Tercera. – Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

3.1.  Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.

3.2.  tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de 65 años.

3.3.  Estar en posesión de la licenciatura en arquitectura superior correspondiente
a planes de estudios Pre-Bolonia, o de los títulos universitarios oficiales que habiliten para
el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto según el criterio del Colegio Superior de
los Colegios de arquitectos de España.

3.4.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza.
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3.5.  no haber sido separado/a, 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.

3.6.  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la administración Local.

Cuarta. – Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, ajustadas al modelo que
figura como anexo i, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, se
dirigirán al Excmo. Sr. alcalde y se presentarán en el 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, durante el
plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. todos los demás
anuncios correspondientes a este proceso se harán públicos únicamente en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial del ayuntamiento de Burgos sita en la Plaza Mayor, s/n.

a las instancias se deberán acompañar:

– Copia compulsada del dni o documento de identidad extranjero en vigor.

– Copia compulsada de la titulación exigida. En el caso de titulaciones no oficiales
o extranjeras se deberá aportar informe del colegio oficial de arquitectos que determine que
la titulación es habilitante para colegiarse y ejercer la profesión de arquitecto.

– Justificante bancario acreditativo de haber satisfecho los derechos de participación
en el presente concurso oposición.

– Currículum Vitae del concursante, ajustado al modelo que figura en el anexo ii,
acompañando también la vida laboral.

Sólo será susceptible de subsanación la ausencia de copia del dni o de su
compulsa, la falta de copia de la titulación exigida o de su compulsa, o la falta de
acreditación (no la falta de pago) de haber satisfecho los derechos de examen.

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.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de
anuncios del ayuntamiento de Burgos sito en la Casa Consistorial la lista provisional de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los excluidos
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su
publicación, para poder subsanar el defecto o causa que haya motivado la exclusión, si es
subsanable.

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

Los derechos de participación en el concurso-oposición quedan fijados en 24,01
euros. 

Los derechos de examen serán satisfechos al ayuntamiento de Burgos.
preferentemente mediante ingreso en la cuenta bancaria número iSBn ES93 2100
9168612200037028 indicando el nombre y apellidos del aspirante y la identificación de la
Bolsa a la que se concursa, o a través de cualesquiera otros medios admitidos en derecho.

En ningún caso, la mera acreditación del pago de esta tasa supondrá la sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia solicitando tomar parte en
el proceso.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la
exclusión del aspirante, sin que este vicio sea subsanable.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se
hubiere satisfecho cuando no se presente la solicitud o se constate abono de mayor
cuantía a la exigida en la presente Base. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la
no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la prueba
selectiva no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha.

Quinta. – Proceso de selección.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición.

La valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de Selección prevista en
la Base sexta, y según el siguiente proceso:

5.1.  Primera fase: 

5.1.a.  Prueba teórica: Los aspirantes realizarán una prueba referida al contenido de
los puestos de trabajo reservados para su desempeño por arquitectos, relacionada con el
programa adjunto. dicha prueba consistirá en contestar por escrito durante el tiempo
máximo que determine el órgano de selección a un cuestionario de respuesta múltiple
alternativa. Con carácter previo al desarrollo de la misma dicho órgano comunicará a los
aspirantes los criterios que se tendrán en cuenta en su corrección.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para aprobar. 

5.1. b.  Prueba práctica.

a los 10 primeros aspirantes que mejor puntuación hayan obtenido en la prueba
teórica se les someterá a una prueba práctica, que desarrollarán por escrito.

durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer
uso de los textos y libros de consulta de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y
adecuada interpretación de la normativa aplicable.
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Este ejercicio se leerá por cada aspirante en sesión pública el día y hora que señale
el tribunal.

Concluida la lectura, el tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto
del ejercicio y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diálogo tendrá
una duración máxima de ocho minutos.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para aprobar.

5.2.  Méritos valorables. 

a los aspirantes que hayan aprobado la prueba práctica, y ya en la fase de concurso,
les serán valorados los méritos con arreglo al siguiente baremo: 

a)  Experiencia de trabajo profesional relacionada con las funciones propias de
arquitecto municipal.

0,25 puntos por año (no serán objeto de valoración periodos inferiores).

Hasta un máximo de 2,50 puntos.

b)  asistencia y/o impartición de cursos y seminarios promovidos por Entidades
Públicas relacionados con las funciones propias de un arquitecto municipal, y atendiendo
al siguiente baremo:

de 25 a 39 horas: 0,02 puntos por curso.

de 40 a 99 horas: 0,05 puntos por curso.

de 100 o más horas: 0,10 puntos por curso.

Hasta un máximo de 1,00 punto.

c)  Por haber aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso como funcionario
de carrera o personal laboral fijo al cuerpo o escala similares al objeto de la convocatoria,
celebradas en las diferentes administraciones Públicas (se valorarán por separado los
ejercicios de un mismo proceso selectivo).

Por cada primer ejercicio aprobado: 0,50 puntos.

Por cada segundo y ulteriores ejercicios aprobados:1 punto. 

Hasta un máximo de 2,50 de puntos.

El tribunal podrá cotejar esta experiencia profesional realizando una entrevista y/o
pidiendo documentación y/o referencias complementarias.

terminada la calificación, el órgano de Selección publicará la puntuación final
otorgada a los aspirantes que se obtendrá de la suma de la puntuación correspondiente
a la prueba teórica, siempre que ésta se haya superado, más la puntuación obtenida de la
prueba práctica siempre que ésta haya sido igual o superior a 5, más la reconocida en la
fase de valoración de méritos.

Esta publicación se efectuará en el tablón de edictos del ayuntamiento sito en la
planta baja de la Casa Consistorial, por orden de puntuación y con carácter provisional
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fijando un plazo de reclamación de diez días naturales a partir del siguiente a su
publicación. Resueltas las reclamaciones presentadas se elevará la propuesta definitiva al
órgano competente para su aprobación. En el caso de no haber reclamaciones los
resultados provisionales se elevarán automáticamente a definitivos. Una vez aprobada,
sus integrantes pasarán a conformar la bolsa de empleo.

Sexta. – Órgano de selección.

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

Los miembros del órgano de selección pertenecerán al mismo a título individual, no
pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 

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

6.2.  El órgano de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un Presidente, un Secretario
y tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. 

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

6.3.  El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como
mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así
como tampoco sin la presencia del Presidente y del Secretario. Si constituido el órgano de
selección 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.

6.4.  La actuación del órgano de selección 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, y para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las
mismas.

6.5.  El órgano de selección 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.).

6.7.  Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias
previstas en la legislación aplicable, así como también cuando hubiesen realizado tareas
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de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de la correspondiente convocatoria.

Séptima. – Bolsa de empleo.

La bolsa de trabajo resultante será gestionada por el Servicio de Personal del
ayuntamiento de Burgos. 

Para ello se llamará por el orden de puntuación obtenido a los incluidos en dicha
lista. 

La gestión de esta bolsa se regirá por la normas reguladoras del procedimiento de
gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo resultantes de las pruebas selectivas
para el ingreso en los cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías en los que se
integran los funcionarios de carrera de la administración Local aprobadas el 20 de febrero
de 2010, suponiendo la participación en este proceso por parte de los interesados su
expresa aceptación.

En el momento del llamamiento, deberá acreditarse que se está en situación de
poder desempeñar el puesto de trabajo aportando la documentación justificativa en los
términos establecidos en la base octava.

Octava. – Propuesta de contratación/nombramiento, presentación de documentación

e incorporación al puesto de trabajo.

Serán propuestos para su contratación/nombramiento los aspirantes siguiendo el
orden de puntuación.

El aspirante propuesto deberá presentar en el Registro general del ayuntamiento
dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el llamamiento recibido por
el Servicio de Personal, los documentos que a continuación se relacionan:

a)  Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas habituales de la plaza, mediante reconocimiento o certificado
médico.

b)  declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, así como de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del Servicio del Estado, administración autonómica o administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, y de reunir todos los requisitos de
la convocatoria.

c)  Exhibirá asimismo de los originales del documento nacional de identidad y del
título que sirvió de base para concurrir a este proceso.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado o contratado quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia,
quedando apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de
nombramiento/contratación a favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente
lugar por orden de puntuación.
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El aspirante propuesto deberá firmar el acta de toma de posesión o el contrato e
incorporarse al puesto de trabajo en la fecha que se establezca. 

Novena. – Recursos.

Contra la resolución que apruebe estas bases y/o la convocatoria que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo
órgano que la ha dictado, de conformidad con 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, o directamente, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a), 46
y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Contra cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del órgano
de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas y en la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

En Burgos, a 27 de junio de 2017.

El alcalde, P.d., La Concejala de Personal,
Carolina Blasco delgado

*    *    *
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t E M a R i O

MatERiaS COMUnES

ORganiZaCión POLítiCa y adMiniStRatiVa.

tema 1. – La administración Local: Regulación constitucional. Provincia, municipio
y otras entidades. La organización territorial de la Comunidad de Castilla y León:
Regulación estatutaria. 

tema 2. – La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales.
El Estatuto de autonomía: Estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad
autónoma. Reforma del Estatuto. 

tema 3. – Organización Municipal. Pleno: Composición y competencias, Junta de
gobierno Local: Composición y competencias. alcalde: Elección y nombramiento,
competencias.

tema 4. – Especificidades de régimen y funcionamiento de los municipios de gran
población.

tema 5.– Competencias de las Entidades Locales.

RÉgiMEn JURídiCO dE LaS adMiniStRaCiOnES PÚBLiCaS. 

tema 6. – Las fuentes del derecho administrativo (i). Concepto de derecho
administrativo. La jerarquía de fuentes. La Constitución como norma jurídica. La ley.
disposiciones normativas con fuerza de Ley. Los Estatutos de autonomía y las Leyes de
las Comunidades autónomas. 

tema 7. – Las fuentes del derecho administrativo (ii). El Reglamento: Concepto y
clases. La potestad reglamentaria: Fundamento, titulares y límites. Procedimiento de
elaboración de los reglamentos. 

tema 8. – Régimen Jurídico del Sector Público. Concepto, principios de actuación y
funcionamiento. Los órganos de las aa.PP.: Especial referencia a los órganos colegiados.
La atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación,
encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. Las relaciones interadministrativas.
Los convenios. 

tema 9. – El acto administrativo: Características generales. Requisitos. Validez y
eficacia: inderogabilidad singular. nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos
administrativos. Los recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de
revisión. 

tema 10. – El procedimiento administrativo común: Concepto, naturaleza y
principios generales. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y
finalización. Ejecución. 

tema 11. – La potestad sancionadora de las aa.PP.: Principios y procedimiento. La
responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas: Principios y procedimiento.
Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las aa.PP. 
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tema 12. – Los contratos del Sector Público. Concepto, clases y elementos.
Capacidad para contratar y procedimiento. El cumplimiento de contratos. Revisión de
precios. Resolución, rescisión y denuncia de los contratos. Especialidades del contrato
de obras, suministros y servicios. La encomienda de gestión sometida a la legislación de
contratos. 

tema 13. – Las subvenciones públicas: Concepto y naturaleza jurídica. Legislación
básica y autonómica. 

RÉgiMEn dE LOS EMPLEadOS PÚBLiCOS. 

tema 14. – El personal al servicio de las administraciones Públicas. El texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de la Función Pública de
Castilla y León: Estructura y contenido básico de aplicación a las EE.LL. de Castilla y León.
Planificación y organización de la Función Pública. 

tema 15. – El régimen estatutario de los funcionarios públicos (i): adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Selección y Provisión de puestos de trabajo.
derechos y deberes: Especial referencia a la carrera profesional. 

tema 16. – El régimen estatutario de los funcionarios públicos (ii): Retribuciones y
seguridad social. Situaciones administrativas. negociación colectiva. Breve referencia al
personal laboral al servicio de las EE.LL. 

tema 17. – Ética pública. La gestión de intereses en el ámbito público: Régimen de
incompatibilidades. El Código Ético de los empleados públicos de la administración de
Castilla y León. Régimen disciplinario. 

MatERiaS tRanSVERSaLES. 

tema 18. – La Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las
administraciones Públicas y normativa de desarrollo. Legislación sobre firma y comercio
electrónicos. 

tema 19. – La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar. 

MatERiaS ESPECíFiCaS.

tema 20. – Legislación vigente sobre Urbanismo y Ordenación del territorio i. El
Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

tema 21. – Legislación vigente sobre Urbanismo y Ordenación del territorio ii. La Ley
10/1998 de Ordenación del territorio. La Ley 5/1999 de Urbanismo. El Reglamento de
Urbanismo. Objeto, estructura y principios generales. 

tema 22. – La Ordenación del territorio. instrumentos de ordenación del territorio
regulados en la Ley de Ordenación del territorio de Castilla y León. 

tema 23. – Régimen del suelo i. Contenido urbanístico del derecho de propiedad.
derechos y deberes urbanísticos generales. 
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tema 24. – Régimen del suelo ii. Clasificación del suelo urbano y urbanizable.
Régimen de las distintas clases y categorías de suelo urbano y urbanizable. 

tema 25. – Régimen del suelo iii. Clasificación del suelo rústico. Régimen de las
distintas clases y categorías de suelo rústico. 

tema 26. – Régimen del suelo iV. Régimen del suelo en terrenos sin determinaciones
de planeamiento urbanístico. Vigencia de las normas Subsidiarias de Ámbito Provincial.
Virtualidad de los instrumentos de ordenación del territorio. 

tema 27. – Planeamiento urbanístico i. La estructura y los elementos del sistema de
planeamiento urbanístico en Castilla y León. 

tema 28. – Planeamiento urbanístico ii. El Plan general de Ordenación Urbana:
Objeto y determinaciones de ordenación general. 

tema 29. – Planeamiento urbanístico iii. El Plan general de Ordenación Urbana:
determinaciones de ordenación detallada. 

tema 30. – Planeamiento urbanístico iV. El Plan general de Ordenación Urbana:
determinaciones sobre planeamiento previo y documentación. 

tema 31. – Planeamiento urbanístico V. Las normas Urbanísticas Municipales:
Objeto, determinaciones y documentación. normas urbanísticas de Coordinación y
territoriales. 

tema 32. – Planeamiento urbanístico Vi. El planeamiento de desarrollo: Estudios de
detalle, Planes Parciales y Planes Especiales. 

tema 33. – Planeamiento urbanístico Vii. Elaboración. aprobación: disposiciones
comunes. aprobación del planeamiento general y del planeamiento de desarrollo. 

tema 34. – Planeamiento urbanístico Viii. Vigencia, revisión y modificación. actos
posteriores a la aprobación. intervenciones de la Comunidad autónoma. Efectos. 

tema 35. – gestión urbanística i. Concepto y modalidades. Sujetos intervinientes.
Entidades urbanísticas colaboradoras. 

tema 36. – gestión urbanística ii. Ejecución y garantía de la urbanización. Recepción
y conservación de la urbanización. derechos de realojo y retorno. 

tema 37. – gestión urbanística iii. actuaciones aisladas: Urbanización, normalización,
expropiación, ocupación directa. 

tema 38. – gestión urbanística iV. actuaciones integradas. Objeto y gestión.
Unidades de actuación. El proyecto de actuación. Otras disposiciones generales. 

tema 39. – gestión urbanística V. Sistemas de actuación integrada: El concierto, la
compensación y la cooperación. 

tema 40. – gestión urbanística Vi. Sistemas de actuación integrada: La concurrencia
y la expropiación. Cambio del sistema y derogación del proyecto de actuación. 

tema 41. – intervención en el uso del suelo i. La licencia urbanística y la declaración
responsable. 
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tema 42. – intervención en el uso del suelo ii. inspección técnica de
Construcciones. Orden de ejecución. declaración de ruina. Venta y sustitución forzosas. 

tema 43. – Protección de la legalidad i. Competencias. inspección urbanística.
Medidas de protección y restauración de la legalidad. 

tema 44. – Protección de la legalidad ii. infracciones. Sanciones. Procedimiento
sancionador. Otras medidas de protección de la legalidad. inactividad municipal. 

tema 45. – intervención en el mercado de suelo. Patrimonios públicos de suelo.
derecho de tanteo y retracto. derecho de superficie. 

tema 46. – Organización, coordinación administrativa, información y participación
social en materia de urbanismo. Convenios urbanísticos. 

tema 47. – actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

tema 48. – disposiciones adicionales, transitorias y finales de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

tema 49. – Urbanismo y legislación sectorial. Especial referencia a carreteras,
ferrocarriles, aguas, protección ciudadana y sectores eléctrico, de hidrocarburos,
aeroportuario y de telecomunicaciones 

tema 50. – información geográfica i. normativa sobre infraestructuras y los servicios
de información geográfica en España. disposiciones generales. Organización de los
servicios de información geográfica y cartografía. 

tema 51. – información geográfica ii. datos geográficos y servicios interoperables
de información geográfica. información geográfica de referencia. 

tema 52. – información geográfica iii. La infraestructura de datos espaciales de
Castilla y León y del municipio de Burgos. 

tema 53. – información geográfica iV. Los sistemas de información geográfica.
Conceptos. Formatos de datos y archivos, herramientas y aplicaciones. georreferenciación
de datos. análisis y geoprocesos. diferencias con el Cad. 

tema 54. – El medio ambiente. Conceptos básicos, marco legal y competencias. El
medio ambiente urbano y atmosférico. El suelo y el paisaje como recursos. Procesos de
degradación. Valoración y previsión de impactos. Medidas correctoras. 

tema 55. – Legislación vigente sobre medio ambiente i. Ley 4/2015, de Patrimonio
natural de Castilla y León. normativa especial para la protección de hábitats y especies. 

tema 56. – Legislación vigente sobre medio ambiente ii. El texto refundido de la Ley
de Prevención ambiental. normativa especial sobre residuos 

tema 57. – Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Planes
y normativa aplicable. Conceptos y agentes. Obligaciones y actividades. 

tema 58. – La sostenibilidad en la construcción; conceptos y principios fundamentales,
criterios de diseño. acuerdos internacionales en la materia. La arquitectura bioclimática.
Metodologías para la evaluación de la sostenibilidad. 
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tema 59. – La Ley de Ordenación de la Edificación i: Objeto y ámbito de aplicación.
Los requisitos básicos de la edificación. El proyecto. Licencias. Recepción de la obra y
documentación de la obra ejecutada. 

tema 60. – La Ley de Ordenación de la Edificación ii: agentes de la edificación;
definición y obligaciones de cada uno. Responsabilidades y garantías. 

tema 61. – La ordenación corporativa de la actividad constructiva e inmobiliaria.
Legislación sobre colegios profesionales en Castilla y León. 

tema 62. – La protección del consumidor en el proceso constructivo e inmobiliario.
Protección en la compraventa de viviendas y arrendamientos. normativa aplicable. 

tema 63. – El proyecto arquitectónico i: disposiciones que lo regulan, descripción
general y objeto. Contenido documental escrito. Memorias. Las mediciones y el
presupuesto: Criterios de medición y valoración, formación de precios. Los pliegos de
condiciones. 

tema 64. – El proyecto arquitectónico ii: Contenido documental gráfico. gestión
informática del proyecto, programas, con especial referencia al BiM (Building information
Modeling); conceptos generales y aplicación en las fases de proyecto, obra y
mantenimiento. 

tema 65. – El Código técnico de la edificación: antecedentes, aspectos generales,
estructura y contenido. 

tema 66. – El Código técnico de la Edificación i. La seguridad estructural: acciones
en la edificación y cimentaciones. 

tema 67. – El Código técnico de la Edificación ii. La seguridad estructural:
Estructuras de fábrica, de madera y de acero. 

tema 68. – El Código técnico de la Edificación iii. La seguridad en caso de incendio. 

tema 69. – El Código técnico de la Edificación iV. Salubridad. 

tema 70. – El Código técnico de la Edificación V. Seguridad de utilización y
accesibilidad. 

tema 71. – El Código técnico de la Edificación Vi. ahorro de energía. 

tema 72. – El Código técnico de la Edificación Vii. Protección frente al ruido. 

tema 73. – La seguridad y la salud en las obras de edificación. aspectos generales.
normativa. El estudio de seguridad y salud, contenido y obligatoriedad. La seguridad y
salud en la fase de obra. 

tema 74. – El control de calidad en las obras de edificación. aspectos generales.
acreditación y certificación. normativa. 

tema 75. – Las características del suelo, los estudios geotécnicos: Contenido e
interpretación. desmontes, contención de tierras, etc. Cimentaciones normales y
especiales. Pilotajes. Estudio comparado, desde el punto de vista técnico y económico. 
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tema 76. – La estructura: definición, fábricas de hormigón, de acero, mixtas,
características y estudio comparado desde el punto de vista técnico y económico. 

tema 77. – La cubierta, el cerramiento y las divisiones interiores. Clasificación
tipológica y estudio comparado desde el punto de vista técnico y económico. 

tema 78. – Las instalaciones en la edificación i. instalaciones de suministro de agua,
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Clasificación y tipologías. Sistemas y
elementos constructivos. Principios de cálculo. normativa de aplicación. Especial
referencia a los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en esta materia. 

tema 79. – Las instalaciones en la edificación ii. instalaciones eléctricas, de
ascensores y de telecomunicación. Clasificación y tipologías. Sistemas y elementos
constructivos. Principios de cálculo. normativa de aplicación. Especial referencia a los
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en esta materia. 

tema 80. – Los acabados exteriores e interiores. definición técnica, criterios de uso,
normas para su ejecución, mantenimiento y conservación. Estudio comparado, desde el
punto de vista técnico y económico. 

tema 81. – El uso, conservación, y mantenimiento de edificaciones. instrucciones
de uso y mantenimiento. Patologías más frecuentes en la edificación: Casuística, etiología
y reparaciones, según tipologías y elementos constructivos. 

tema 82. – La legislación de contratos del sector público i. El proyecto de obras;
aspectos generales, clasificación de las obras, contenido de los proyectos y
responsabilidades derivadas de su elaboración, la supervisión, el replanteo. 

tema 83. – La legislación de contratos del sector público ii. El contrato de obras;
aspectos generales, comprobación del replanteo, ejecución y responsabilidad del
contratista, certificaciones, modificación del contrato de obras, cumplimiento, resolución
del contrato. 

tema 84. – Las características específicas de la edificación residencial. Sistemas
constructivos habituales. La vivienda de protección pública: Criterios de diseño. Costes de
construcción. Mantenimiento, conservación y reparación. 

tema 85. – La promoción pública de vivienda: Criterios de intervención en el parque
público de viviendas en cuanto a la mejora de su accesibilidad, eficiencia energética y
acústica; su aplicación práctica. 

tema 86. – Las características específicas de los edificios y elementos de la
arquitectura tradicional de uso residencial. Sistemas constructivos habituales y patologías
más frecuentes. 

tema 87. – Las características específicas de los edificios dotacionales, educativos
y deportivos. Sistemas constructivos habituales. tipologías y criterios de diseño. normativa
de aplicación. 

tema 89. – Las características de los edificios con destino sanitario. tipología y
criterios de diseño. normativa de aplicación. 
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tema 90. – La accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. normativa de
accesibilidad y supresión de barreras y su normativa de desarrollo. 

tema 91. – La inspección técnica del edificio y el informe de evaluación de edificios:
definición, contenido y diferencias. El procedimiento básico de certificación energética de
los edificios. 

tema 92. – normativa estatal en materia de patrimonio: antecedentes, evolución
histórica y legislación actual. 

tema 93. – La legislación de Castilla y León sobre patrimonio cultural.

tema 94. – intervención en inmuebles protegidos.

tema 95. – teoría del valor: El precio; relación entre valor y precio. Valoración
inmueble: Criterios de valoración; métodos de valoración según su finalidad. 

tema 96. – Los sistemas de valoración: Valor en venta, valor por comparación y
valor de mercado. La depreciación: Causas y tipos. 

tema 97. – La valoración de terrenos en la legislación urbanística: Evolución histórica
y situación actual, con especial referencia a los terrenos a obtener por expropiación. 

tema 98. – La valoración de las construcciones: Valoración individualizada; método
de la superficie cubierta y sistemas de medición; valor intrínseco o de costes y valor de
reposición; valores unitarios; sistemas de amortización. 

tema 99. – La valoración tributaria del suelo y las construcciones. normas técnicas
para determinar el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana. 

tema 100. – El PgOU de Burgos i. antecedentes y situación actual. 

tema 101. – El PgOU de Burgos ii. disposiciones generales. Conceptos básicos.
derechos y deberes derivados del PgOU. desarrollo.

tema 102. – El PgOU de Burgos iii. Regulación de usos en suelo urbano y
urbanizable.

tema 103. – El PgOU de Burgos iV. Condiciones generales de la urbanización.

tema 104. – El PgOU de Burgos V. Condiciones generales de la edificación.

tema 105. – El PgOU de Burgos Vi. Condiciones urbanísticas del suelo.

tema 106. – El PgOU de Burgos Vii. Control administrativo.

tema 107. – El PgOU de Burgos Viii. Catálogos.

tema 108. – El PgOU de Burgos iX. infraestructuras.

tema 109. – El Patrimonio Municipal del suelo del municipio de Burgos.

*    *    *
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a n E X O  i

(Instancia)

d/d.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con documento nacional de identidad número ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización número ………,
enterado/a de las Bases del concurso-oposición convocada por el Excmo. ayuntamiento
de Burgos para la provisión de una bolsa de empleo de arquitectos según anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………

dECLaRa:

Que reúne las condiciones exigidas en 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; y, 

SOLiCita:

Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. ayuntamiento de
Burgos para formar parte en la bolsa de empleo de arquitectos.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

(Firma)

EXCMO. SR. aLCaLdE-PRESidEntE dEL EXCMO. ayUntaMiEntO dE BURgOS. –

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 52 –

núm. 132 lunes, 17 de julio de 2017e

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

burgos

a n E X O  i i

d/d.ª ……… con título académico de ………, invoca como méritos a valorar en el
concurso-oposición convocado por el Excmo. ayuntamiento de Burgos para la
constitución de una bolsa de empleo para la selección de arquitectos, los que resultan
del presente Currículum Vitae:

1. – Experiencia de trabajo profesional realizando funciones propias de arquitecto
municipal, en los siguientes destinos y duración:

2. – Cursos de formación impartidos o recibidos por cuenta de Entidades Públicas: 

3. – Ejercicios aprobados en las pruebas de acceso a puestos similares al objeto de
la convocatoria, celebradas en las diferentes administraciones Públicas:

todos los méritos alegados son justificados fehacientemente adjuntándose
certificaciones, originales o copias compulsadas.

En ………, a ……… de ……… de 2017.

(Firma)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

El Sr. alcalde-Presidente mediante decreto número 11/2017, de 27 de junio de 2017,
resolvió lo siguiente:

Primero. – delegar en don antonio tajadura illera, 1.er teniente de alcalde de este
ayuntamiento, la totalidad de las funciones de la alcaldía durante los días 3 a 16 de julio
del presente año, ambos inclusive.

Segundo. – La presente resolución surtirá efectos desde el día de la fecha, debiendo
proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Tercero. – notificar la presente al interesado a los efectos legales oportunos.

En Las Quintanillas, a 27 de junio de 2017.

El alcalde-Presidente,
V. Eduardo Munguía garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento para el 2017, y
comprensivo aquel del presupuesto general de este ayuntamiento, bases de ejecución y,
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

EStadO dE gaStOS

a1.  Operaciones corrientes:

Capítulo 1. gastos de personal 168.700,00

Capítulo 2. gastos corrientes en bienes y servicios 184.000,00

Capítulo 4. transferencias corrientes 53.500,00

a2.  Operaciones de capital:

Capítulo 6. inversiones reales 223.800,00

total 630.000,00

EStadO dE ingRESOS

a1.  Operaciones corrientes:

Capítulo 1. impuestos directos 158.500,00

Capítulo 2. impuestos indirectos 18.550,00

Capítulo 3. tasas, precios públicos y otros ingresos 90.000,00

Capítulo 4. transferencias corrientes 174.000,00

Capítulo 5. ingresos patrimoniales 50.000,00

a2. Operaciones de capital:

Capítulo 7. transferencias de capital 138.950,00

total 630.000,00

Plantilla de personal. –

Resumen: 

– Personal funcionario: denominación de puestos: 

Secretaría-intervención. a1.

auxiliar administrativo. C2.

– Personal laboral: denominación de puestos:

Oficial de 1.ª.

Peón Servicios Múltiples.
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dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Merindad de Cuesta Urria, a 4 de julio de 2017.

El alcalde,
alfredo Beltrán gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio muniCiPal de aguas

Exposición pública del padrón de suministro municipal de aguas, recogida de basuras

y alcantarillado/depuración correspondiente al segundo trimestre de 2017

Mediante decreto de la alcaldía de fecha 3 de julio de 2017, se ha acordado aprobar
el padrón fiscal correspondiente a tasas por suministro municipal de agua, recogida de
basuras y alcantarillado/depuración, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio
2017, cuyo importe y número de recibos se detallan a continuación:

Concepto N.º recibos Importe

agua-basura-alcantarillado/depuración 23.641 1.130.520,94 euros

Basura 127 3.026,70 euros

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del R.d. Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el citado padrón se encuentra expuesto al público en el negociado del Servicio de aguas
de este ayuntamiento, a efectos de posibles recursos, por el plazo de un mes, a contar del
siguiente día al de la publicación de este anuncio en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia.

En Miranda de Ebro, a 3 de julio de 2017.

La alcaldesa accidental 
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
unidad de ConTraTaCión y PaTrimonio

1. – Objeto: Contratación del «Suministro e instalación de marquesinas del transporte
público urbano, su mantenimiento y conservación y la gestión y explotación de mupis
publicitarios».

2. – Plazo contractual: El señalado en los apartados 7.1, 7.2 y 7.3 del pliego de
cláusulas económico-administrativas.

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente.

4. – Precio licitación:

– Suministro e instalación: 165.289 euros, iVa no incluido.

– Mantenimiento: no se determina.

– gestión y explotación de mupis: no se determina.

5. – Criterio de adjudicación: El precio.

6. – Información de pliegos:

– Jurídico-administrativo: Unidad de Contratación y Patrimonio. tel.: 947 34 91 10.
E-mail: patrimonio@mirandadeebro.es

– Prescripciones técnicas (arturo acosta). teléfono: 629 024 692.

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (SaC - Contratos públicos).

7. – Presentación de ofertas: durante el plazo de treinta días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.

En mano, hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio 
–ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)–, o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.

8. – Apertura de proposiciones: a las 13:00 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. Si fuera sábado el último día, se trasladará al primer
día hábil siguiente. El acto será público.

9. – Gastos: importe máximo de cuenta del adjudicatario, 200 euros.

En Miranda de Ebro, a 11 de julio de 2017.

La alcaldesa,
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
unidad de ConTraTaCión y PaTrimonio

1. – Objeto: Contratación de la «Explotación de los bares ubicados en las
instalaciones deportivas municipales de anduva».

2. – Plazo contractual: 4 años. Sin prórrogas.

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente.

4. – Precio licitación: 8.400 euros anuales, iVa no incluido.

5. – Criterio de adjudicación: El precio de licitación al alza.

6. – Información de pliegos:

– Jurídico-administrativo: Unidad de Contratación y Patrimonio. tel.: 947 34 91 10.
E-mail: patrimonio@mirandadeebro.es

– Prescripciones técnicas (anexo 1): Área de Cultura y deportes. tel.: 947 34 91 38.

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (SaC - Contratos públicos).

7. – Presentación de ofertas: durante el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.

En mano, hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio 
–ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)–, o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.

8. – Apertura de proposiciones: a las 13:00 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. Si fuera sábado el último día, se trasladará al primer
día hábil siguiente. El acto será público.

9. – Gastos: importe máximo de cuenta del adjudicatario, 200 euros.

En Miranda de Ebro, a 11 de julio de 2017.

La alcaldesa,
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE MUÑÓ

Solicitada licencia ambiental para almacén, venta y recogida de productos
fitosanitarios, que se desarrollará en inmueble sito en el polígono 502, parcela 5.131 con
referencia catastral 09257a502051310000ZR, en este ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Palazuelos de Muñó, a 4 de julio de 2017.

El alcalde,
Francisco Javier Lezcano Muñoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

REgLaMEntO dE USO y FUnCiOnaMiEntO dEL giMnaSiO MUniCiPaL

Artículo 1. – Instalación deportiva municipal. 

Es instalación deportiva municipal sujeta al presente Reglamento, el gimnasio
municipal, equiparado para desarrollar la práctica deportiva, y cuya gestión y titularidad
tiene encomendada el ayuntamiento de Valle de tobalina.

Artículo 2. – Usuarios/as. 

Se entiende por usuario/a a efectos de la presente normativa, toda persona de
acuerdo con el siguiente criterio: 

– de 14 años a 16 años, con informe médico y con autorización de los padres, y
supervisados por personal municipal autorizado.

– de 16 a 18 años, supervisados por personal municipal autorizado y con
autorización de los padres. 

– Mayores de 18 años. Que hagan uso del gimnasio municipal – spa en virtud de
presentación de la solicitud en estas dependencias municipales. 

– Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de las
consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales. 

– El acceso a la instalación del gimnasio municipal supone la aceptación por los
usuarios/as de las normas contenidas en este Reglamento. 

Artículo 3. – Acceso y control. 

– al gimnasio municipal – spa podrán acceder los usuarios/as que cumplan tal
condición de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, que de forma anticipada
abone la tasa correspondiente para el uso y disfrute de la instalación, de acuerdo con las
tarifas establecidas en la ordenanza fiscal correspondiente, aprobada por el órgano
competente. 

– El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos o
recibos, que acrediten el ingreso de las tasas mientras el interesado permanezca en el
interior del recinto, y en todo caso, antes de permitir el acceso a las instalaciones. 

Artículo 4. – Normas de gestión. 

– La solicitud del uso de la instalación se presentará, en modelo oficial, en las
oficinas del ayuntamiento, previamente a la utilización de la instalación. En caso de
menores de edad, la solicitud se hará por los padres o tutores legales del menor. 

– El pago de las tarifas se realizará por los propios interesados/as en cualquiera de
las cuentas bancarias del ayuntamiento, con antelación a la fecha establecida para el
comienzo de la utilización. 
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– al usuario/a que haya cumplido los requisitos anteriormente enumerados, se le
entregará el justificante o documento acreditativo para poder acceder a la instalación por
el período de tiempo que figure en el mismo. 

– Si el usuario padece algún tipo de enfermedad o patología, es obligatoria la
presentación de un informe médico de aptitud para el ejercicio. y si durante el tiempo que
asiste a la instalación sufre alguna enfermedad o lesión que pueda repercutir en la práctica
deportiva, debe modificarlo. 

Artículo 5. – Horario. 

La determinación del horario del gimnasio municipal corresponderá al ayuntamiento,
dicho horario se expondrá en lugar visible del establecimiento y del mismo se informará
en las oficinas o dependencias municipales. 

Artículo 6. – Sesiones de actividades deportivas. 

El ayuntamiento se reserva la posibilidad de organizar sesiones de actividades
deportivas guiadas por monitores adecuados, la duración con carácter general de estas
sesiones será de una hora aproximadamente. El número de participantes en estas sesiones
dependerá de la actividad de que se trate en función de las características de la instalación. 

Las sesiones de spa tendrán una duración de tres cuartos de hora. Se organizará por
el responsable del gimnasio. 

Artículo 7. – Derechos de los usuarios/as. 

Son derechos de los usuarios/as los siguientes: 

– a ser tratados con educación y amabilidad por el personal del gimnasio municipal. 

– Hacer uso de la instalación en los días y horarios señalados en la autorización, si
bien, el ayuntamiento por necesidades de programación o de fuerza mayor, podrá anular
o variar las condiciones establecidas, comunicando esta circunstancia a los afectados con
el tiempo suficiente. 

– disponer de la instalación y del mobiliario en perfectas condiciones. 

– Poder consultar en las oficinas municipales, y a ser posible en la instalación
deportiva, el presente Reglamento. 

– Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estime convenientes; por
escrito en el ayuntamiento. 

Artículo 8. – Obligaciones de los usuarios/as.

Se establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el cuidado
y mantenimiento de las instalaciones, el fomento de hábitos higiénicos y la prevención de
riesgos de todo tipo.

Obligaciones de los usuarios: 

– Velar por el buen estado de conservación de la instalación y servicios, impidiendo
o denunciando todo acto que vaya en deterioro de las mismas y advirtiendo a los
empleados cuando observen anomalías en la instalación o en el material de la misma. 
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– Se prohíbe comer y fumar en todo el recinto, así como utilizar envases de vidrio. 

– Hacer uso de las instalaciones deportivas con la ropa y el calzado deportivo
adecuados, no se permitirá el acceso a las instalaciones con calzado no deportivo, aún
presentando la autorización de uso correspondiente. 

– Se prohíbe acceder a las instalaciones con animales de compañía. 

– Será obligatorio llevar una toalla para colocarla encima de las máquinas o aparatos
de los que se haga uso. 

– debe hacerse un uso correcto de las máquinas y aparatos, y en caso de duda, se
preguntará al monitor encargado. 

– guardar el debido respeto a los demás usuarios/as y al personal de la instalación,
así como atender en todo momento las indicaciones del personal del gimnasio, cuyo
cometido es supervisar toda la actividad que se desarrolle en el recinto. 

– abonar las tasas correspondientes. 

– Será responsabilidad exclusiva de los usuarios/as contar con el material deportivo
necesario para la práctica deportiva. 

Artículo 9. – Pérdida de la condición de usuario. 

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario,
así como los daños que se puedan ocasionar en las instalaciones, llevará consigo la
pérdida de tal condición, de acuerdo con los siguientes criterios: 

incumplimientos leves: 

– Causar daños leves de forma involuntaria a las instalaciones y equipamiento de las
mismas. 

– no guardar el debido respeto al resto de usuarios/as, así como al personal
encargado. 

incumplimientos graves: 

– Comer o fumar dentro del recinto del gimnasio. 

– acceder al recinto y hacer uso de las instalaciones sin el equipamiento adecuado
(calzado y ropa deportiva). 

– acceder al recinto con animales de compañía. 

– Causar daños graves, de forma involuntaria o no, a las instalaciones y
equipamiento de las mismas. 

– Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves así mismo o a otras
personas. 

– Falsear intencionadamente datos relativos a la identidad, edad, estado de salud,
etc., así como la suplantación de la identidad. 

– La reincidencia en incumplimientos considerados leves. 

– Hurtar, robar o deteriorar el material de la instalación, o de las pertenencias de
otros usuarios. 
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Consecuencias de los incumplimientos: 

– Los incumplimientos leves se corregirán en un primer momento con el
apercibimiento por escrito, y de no desistir con la pérdida de la condición de usuario por
un período de 30 días. 

– Los incumplimientos graves, se corregirán con la pérdida de la condición de
usuario por un periodo comprendido entre 60 días hasta 5 años, así mismo podrá
requerirse la reposición del daño causado. 

El ayuntamiento será el encargado de tramitar el correspondiente procedimiento
sancionador de acuerdo con la legislación vigente, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. Contra el presente
acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso administrativo del tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso administrativa

En Valle de tobalina, a 26 de junio de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Rendida por la alcaldía, la cuenta general del ayuntamiento de Valle de tobalina,
correspondiente al ejercicio de 2016 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
encuentra de manifiesto al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

todo ello según lo dispuesto en el artículo 212 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 Valle de tobalina, a 26 de junio de 2017.

La alcaldesa,
Raquel gonzález gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2 del ejercicio de 2017

El expediente número dos de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor
de Castrillo de Murcia para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 3
de abril de 2017, en vista de lo cual, 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.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

aUMEntOS dE gaStOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales 67.355,00

total aumentos 67.355,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

diSMinUCiOnES dE gaStOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales -2.414,96

total disminuciones - 2.414,96

aUMEntOS dE ingRESOS

Cap. Denominación Importe 

4. transferencias corrientes 54.900,04

7. transferencias de capital 10.040,00

total aumentos 64.940,04

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá 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 Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Castrillo de Murcia, a 23 de junio de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

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 Sasamón, a 3 de julio de 2017.

La alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

Por resolución de alcaldía de fecha 28 de junio de 2017, se adjudicó el contrato de
arrendamiento de coto de caza en Hoyuelos de la Sierra publicándose su formalización a
los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Hoyuelos de la Sierra.

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: arrendamiento caza.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

4. – Presupuesto base de licitación: 21.703,57 euros más 24.557,75 euros de iVa,
lo que supone la cantidad total de 26.261,32 euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2017.

c)  Contratista: d. Sergio amayas Pérez.

d)  importe o canon de adjudicación: 22.900 euros más 4.809 euros de iVa, lo que
supone la cantidad total de 27.709 euros.

En Hoyuelos de la Sierra, a 30 de junio de 2017.

El alcalde,
Frutos arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOYUELOS DE LA SIERRA

Por resolución de alcaldía de fecha 28 de junio de 2017, se adjudicó el contrato de
aprovechamiento de pastos en Hoyuelos de la Sierra, publicándose su formalización a los
efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Hoyuelos de la Sierra. 

2. – Objeto del contrato: 

a)  tipo: aprovechamiento de pastos. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: abierto. 

4. – Presupuesto base licitación:

Lote 1: 7.500 euros.

Lote 2: 7.500 euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2017.

c)  Contratista: Lote 1: d. david Olalla gil.

Lote 2: d.ª Purificación gil Blanco.

d)  importe o canon de adjudicación: 

Lote 1: 11.100 euros más 2.000 euros en mejora de pastizal.

Lote 2:  8.400 euros más 2.000 euros en mejora de pastizal.

En Hoyuelos de la Sierra, a 30 de junio de 2017.

El alcalde,
Frutos arribas Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROZAS DE VALDEPORRES

david Labrado Varona, Presidente de la Junta Vecinal de Rozas de Valdeporres
(Burgos).

En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del  Régimen Local y de conformidad con los
artículos 43, 44, 45 y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Resuelvo. –

– Primero: delegar de forma específica la organización de las fiestas patronales de
San Juan de Rozas de Valdeporres 2017 en la Vocal de la Junta Vecinal, Milagros Sainz
López.

– Segundo: notificar personalmente la presente resolución a la designada, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución del
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente
publicar la resolución en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente a la firma de la resolución por el alcalde.

En Rozas de Valdeporres, a 22 de junio de 2017.

El Presidente,
david Labrado Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Salinas 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 consolidado

2. gastos en bienes corrientes y servicios 4.200,00

3. gastos financieros 100,00

6. inversiones reales 8.000,00

total gastos 12.300,00

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. ingresos patrimoniales 9.500,00

7. transferencias de capital 6.000,00

total ingresos 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 Salinas de Rosío, a 4 de julio de 2017.

El alcalde Pedáneo,
José Ángel Paredes López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALPUESTA

Luis Rey gutiérrez, Vocal en funciones de Secretario de la Junta administrativa de
Valpuesta.

Certifico: Que en el día de hoy, la señora alcaldesa Pedánea doña Rosa María garcía
Fernández ha dictado el siguiente:

decreto. – En cumplimiento de lo interesado en diligencia de Ordenación de fecha
7 de junio de 2017 dictada por el Juzgado Contencioso-administrativo número uno de
Burgos, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 42/2017, interpuesto
por la Procuradora de los tribunales doña Paula gil Peralta antolín en nombre y
representación de la asociación Cultural el arcediano de Valpuesta, bajo la dirección del
Letrado don aurelio gonzález alonso, contra la desestimación presunta en el expediente
administrativo número 25/2017-1, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y
19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (LJCa) que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo previsto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas (LPaCa), en virtud de lo establecido en el artículo 45 y 46 de la
Ley 39/2015, anteriormente mencionada.

Resuelvo. –

– Primero: Ordenar la remisión del expediente administrativo número 25/2017-1,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 42/2017, arriba citado, en
el que se dictó la resolución impugnada.

– Segundo: Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a las que pudiera
afectar la resolución impugnada para que comparezcan y se personen en autos ante el
referido tribunal en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

– Tercero: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos, en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Berberana (Burgos)
y en el tablón de anuncios de la Junta administrativa de la Junta Vecinal de Valpuesta.

En Valpuesta, a 30 de junio de 2017.

La alcaldesa Pedánea, El Vocal Secretario,
Rosa María garcía Fernández Luis Rey gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de yudego para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, 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 yudego, a 8 de junio de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Javier gonzález Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Mediante acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 2-6-2017 se acuerda someter el
expediente de baja de derechos y obligaciones pendientes de pago a un periodo de
audiencia e información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, con el fin de
que aquellas personas que se puedan tener por interesados en dicho expediente puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones tengan por conveniente en defensa de sus
derechos.

La relación de obligaciones reconocidas pendientes de pago que son objeto del
expediente de baja por prescripción, duplicidades en la contabilidad, errores contables u
otras causas y que pueden verse afectados es la siguiente:

a)  Obligaciones reconocidas:

Ejercicio Aplicación
presupuestario Titular del crédito presupuestaria Importe Motivo de la baja

2013 Viesgo Energía S.L. 165-22100 202,01 Pagado

2014 Electricidad gutiérrez galerón S.L. 165-61900 118,86 no ejecución unidades
de obra adjudicadas

2015 Club deportivo de Fútbol 3340-48000 1.500,00 no justificada subvención
concedida

B)  derechos reconocidos:

Ejercicio Aplicación
presupuestario Acreedor presupuestaria Importe Motivo de la baja

2015 diputación Provincial de Burgos 46100 153,00 no justificada totalidad
subvención actividades juveniles subvención concedida

En Sasamón, a 8 de junio de 2017.

El alcalde,
Javier gonzález Palacios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 73/2017. 

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 583/2016.

Sobre: Ordinario.

demandante/s: Organización nacional de Ciegos Españoles (OnCE).

abogado/a: Julia alonso Jiménez.

demandado/s: d/d.ª César Suárez Cejudo y Fogasa.

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d/d.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 73/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Organización nacional de Ciegos Españoles
(OnCE) contra César Suárez Cejudo, sobre ejecución 73/17, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

«dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia n.º 86/17 de fecha
23/03/2017 a favor de la parte ejecutante Organización nacional de Ciegos Españoles
(OnCE) frente a don César Suárez Cejudo, parte ejecutada, por importe de 6.099,24 euros
en concepto de principal, más otros 304,96 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 609,92
euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación». 

y para que sirva de notificación en legal forma a César Suárez Cejudo, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 28 de junio de 2017.

El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

EtJ Ejecución de títulos judiciales 58/2017.

Procedimiento origen: despido/ceses en general 23/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Pedro José Santiago Lozano.

abogado/a: María Fernanda Ballorca Leiva.

demandado/s: d/d.ª Fondo de garantía Salarial y Construcciones y Servicios
inmobiliarios Peviansa, S.L..

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d. Julio Lucas Moral, Letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 58/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de d. Pedro José Santiago Lozano contra
Construcciones y Servicios inmobiliarios Peviansa, S.L. y Fondo de garantía Salarial
(Fogasa), sobre despido, se ha dictado auto de extinción de relación laboral de fecha
26/06/2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«dispongo: declarar extinguida la relación laboral que unía a d. Pedro José Santiago
Lozano con la empresa Construcciones y Servicios inmobiliarios Peviansa, S.L.,
condenando a ésta a que abone a aquella las cantidades siguientes:

nombre trabajador: Pedro José Santiago Lozano.

indemnización: (26/09/16 a 26/06/17): 1.176,92 euros.

Salarios de tramitación: (28/11/16 a 26/06/17): 8.987,42 euros.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

así lo acuerda y firma S.S.ª. doy fe.

El/la Magistrado-Juez. – El/la Letrado de la administración de Justicia».

y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Servicios
inmobiliarios Peviansa, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 26 de junio de 2017.

El/la Letrado de la administración de Justicia
(ilegible)
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