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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por la que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la
construcción del proyecto de modificación de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito,
Puentelarrá-Trespaderne, entre los apoyos 29 y 103, en los términos municipales de Valle
de Tobalina, Trespaderne y Cillaperlata, en la provincia de Burgos. 

Por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, de 1 de febrero de 2018, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 41 de 15 de febrero de 2018, ha sido declarada, en concreto, la
utilidad pública del proyecto de modificación de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito,
Puentelarrá-Trespaderne, entre los apoyos 29 y 103, en los términos municipales de Valle
de Tobalina, Trespaderne y Cillaperlata, en la provincia de Burgos. 

Dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de lo establecido en el artículo
149 del 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, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa. 

En su virtud, esta Delegación del Gobierno, en cumplimiento del citado artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de
los bienes afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña como anexo
a la presente resolución para que, en el día y a la hora que se indica en dicho anexo,
comparezcan en el Ayuntamiento donde está ubicado el bien afectado, como punto de
reunión, al objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si
procediera, a las de ocupación definitiva. 

En cumplimiento del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el
levantamiento de actas se notificará a los interesados afectados mediante la oportuna
cédula de citación, con indicación expresa del lugar, día y hora. Asimismo, se dará
publicidad a la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Buniel, en
el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos diarios de Burgos. 

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera
derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o
representados por personas debidamente autorizadas, aportando el Documento Nacional
de Identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto
sobre bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de perito y notario, si lo
estiman oportuno. 



boletín oficial de la provincia

– 5 –

núm. 73 lunes, 16 de abril de 2018e

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

burgos

La presente publicación se realiza, también, a los efectos del artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para la notificación de esta resolución en los casos de titular desconocido,
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido
practicarse. 

En el expediente expropiatorio, lberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal asume la condición de entidad beneficiaria. 

En Valladolid, a 27 de marzo de 2018.

La Delegada del Gobierno en Castilla y León,
María José Salgueiro Cortiñas

*    *    *

Anexo I: Relación concreta e individualizada de los propietarios y titulares de los
bienes afectados por el proyecto de la infraestructura eléctrica objeto de la presente
resolución que se convocan para que comparezcan en el Ayuntamiento de Trespaderne al
levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, a las de ocupación
definitiva. 

Anexo II: Relación concreta e individualizada de los propietarios y titulares de los
bienes afectados por el proyecto de la infraestructura eléctrica objeto de la presente
resolución que se convocan para que comparezcan en el Ayuntamiento de Valle de
Tobalina al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, a las de
ocupación definitiva. 

Anexo III: Relación concreta e individualizada de los propietarios y titulares de los
bienes afectados por el proyecto de la infraestructura eléctrica objeto de la presente
resolución que se convocan para que comparezcan en el Ayuntamiento de Valle de
Tobalina al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, a las de
ocupación definitiva. Derivación Garoña. 

Anexo IV: Relación concreta e individualizada de los propietarios y titulares de los
bienes afectados por el proyecto de la infraestructura eléctrica objeto de la presente
resolución que se convocan para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cillaperlata al
levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, a las de ocupación
definitiva. 

*    *    *
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A N E x O  I

AyUNTAMIENTO DE TRESPADERNE

*    *    *
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TRESPADERNE 782 503 25174 AGUEDA ORTIZ GONZALEZ 152 95 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 9,30
TRESPADERNE 805 503 5209 ÁNGEL FERNÁNDEZ PEÑA 0 0 0 69 LABOR SECANO 9/5/18 9,45
TRESPADERNE 693 509 5072 CIRIA VILLANUEVA MIJANGOS 201 31 0 0 1 NOGAL 12 M. 9/5/18 10,00
TRESPADERNE 813 503 5211 DANIEL SALAZAR GONZÁLEZ 130 58 0 30 LABOR SECANO 9/5/18 13,30
TRESPADERNE 819 503 5213 DANIEL SALAZAR GONZÁLEZ 153 55 0 24 LABOR SECANO 9/5/18 13,30
TRESPADERNE 663 512 11219 DESCONOCIDO 0 15 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 13,30
TRESPADERNE 698 509 5099 DESCONOCIDO 0 3 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 13,30
TRESPADERNE 717 509 15999 DESCONOCIDO 213 198 0 0 M.B. 10/5/18 13,30
TRESPADERNE 721 509 25999 DESCONOCIDO 291 182 0 0 M.B. 10/5/18 13,30
TRESPADERNE 726 509 5016 DESCONOCIDO 0 20 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 12,45
TRESPADERNE 740 503 15243 DESCONOCIDO 0 18 0 0 M.B. 16/5/18 12,45
TRESPADERNE 742 503 25280 DESCONOCIDO 0 40 0 0 M.B. 16/5/18 13,00
TRESPADERNE 776 503 5445 DESCONOCIDO 0 24 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 13,00
TRESPADERNE 783 503 25173 DESCONOCIDO 285 189 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 13,15
TRESPADERNE 800 503 5208 DESCONOCIDO 0 0 0 260 LABOR SECANO 16/5/18 13,15
TRESPADERNE 818 503 5215 DESCONOCIDO 27 47 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 13,30

TRESPADERNE 762 503 20253
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

266 123 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 10,15

TRESPADERNE 765 503 10253
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

964 587 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 10,30

TRESPADERNE 788 503 25172
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

141 97 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 10,45

TRESPADERNE 811 503 5412
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

215 94 0 0 LABOR SECANO / 
ENCINAS DE 12 M. 9/5/18 11,00

TRESPADERNE 815 503 5411
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

43 36 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 11,15

TRESPADERNE 824 503 5218
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

335 143 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 11,30

TRESPADERNE 834 503 5222
DOMINGO, CONSUELO, Mª LUISA, 

ASUNCIÓN y Mª ANTONIA RODRÍGUEZ 
CERECEDA

51 92 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 11,45

TRESPADERNE 2782 509 5271 ENTIDAD LOCAL DE PALAZUELOS DE 
CUESTAURRÍA. JUNTA VECINAL 0 0 0 168 CAMINO 9/5/18 12,00

TRESPADERNE 5009 509 5139 ENTIDAD LOCAL DE PALAZUELOS DE 
CUESTAURRÍA. JUNTA VECINAL 0 0 0 147 M.A. 9/5/18 12,15

TRESPADERNE 5002 509 5141 EULALIA ANGULO HOYA 0 0 0 51 LABOR SECANO 9/5/18 13,30
TRESPADERNE 5003 509 5140 EULALIA ANGULO HOYA 0 0 0 36 LABOR SECANO 9/5/18 13,30
TRESPADERNE 801 503 25166 EUSEBIO ROJO OLALLA: Mª Luz Rojo 

Fuente 33 71 0 0 LABOR SECANO 9/5/18 12,30

TRESPADERNE 808 503 5210 EUSEBIO ROJO OLALLA: Mª Luz Rojo 
Fuente 65 104 0 66 LABOR SECANO 9/5/18 12,45

TRESPADERNE 2783 509 5281 FELISA VESGA RUIZ 0 0 0 138 LABOR SECANO 9/5/18 13,15
TRESPADERNE 684 509 1249 FLORENCIA VESGA PEÑA 911 595 0 0 LABOR SECANO/ 1 

NOGAL DE 12 M. 9/5/18 13,00

TRESPADERNE 846 503 15239 FLORENCIO REBOLLEDO GÓMEZ 321 343 102A 
(1/4) 13 341 LABOR SECANO 9/5/18 13,15

TRESPADERNE 828 503 5221 FRANCISCO GONZÁLEZ TORIBIO 277 164 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 9,30
TRESPADERNE 754 503 262 GENOVEVA ORTIZ FERNÁNDEZ 640 436 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 13,30
TRESPADERNE 774 503 15176 HROS. DE ÁNGEL GARCÍA RUIZ: José Luis 

García Barredo 37 83 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 9,45

TRESPADERNE 778 503 5443 HROS. DE AURELIO FUENTE FUENTE 90 47 0 0 M.B. / 1 ROBLE DE 10 
M. 10/5/18 10,00

TRESPADERNE 802 503 25165 HROS. DE AURELIO FUENTE FUENTE 0 6 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 10,15
TRESPADERNE 753 503 263 HROS. DE CONCEPCIÓN GÓMEZ 

ORTIZ:JULIA TOBALINA GÓMEZ 620 448 0 0 LABOR  SECANO/ 
NOGALES DE 10 M. 10/5/18 10,30

TRESPADERNE 768 503 5440 HROS. DE CONSTANTINO LÓPEZ SALCEDO: 
Jesús Ortiz López 208 153 0 0 M.B. / 1 ROBLE DE 10 

M. 10/5/18 10,45
TRESPADERNE 730 509 1262 HROS. DE DOLORES LÓPEZ ORTIZ 1581 586 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 11,00
TRESPADERNE 799 503 15167 HROS. DE EMILIANO TOBALINA 

LÓPEZ:JULIA TOBALINA GÓMEZ 79 47 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 11,15

TRESPADERNE 809 503 5413 HROS. DE EUTIQUIANO SANTIAGO FUENTE 188 128 0 0 LABOR SECANO/ 1 
ENCINA DE 12 M. 10/5/18 11,30

TRESPADERNE 715 509 5134 HROS. DE FELICIANO IBEAS ANGULO 421 528 98 87 387 M.B. 10/5/18 11,45
TRESPADERNE 814 503 5212 HROS. DE FELICIANO ORTIZ CERECEDA 244 137 0 39 LABOR SECANO 10/5/18 12,00
TRESPADERNE 761 503 255 HROS. DE LONGINOS PUENTE PÉREZ 0 0 0 270 LABOR SECANO 10/5/18 12,15
TRESPADERNE 844 503 25233 HROS. DE MARÍA TERESA FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ 27 77 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 12,30

TRESPADERNE 764 503 5730 HROS. DE PAULA LÓPEZ SALCEDO: Jesús 
Ortiz López 194 119 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 12,45

TRESPADERNE 756 503 10264 IGNACIO BARREDO CERECEDA 235 211 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 13,00
TRESPADERNE 847 503 15238 JOSÉ ANTONIO BARREDO CERECEDA 0 4 0 0 LABOR SECANO 10/5/18 13,15
TRESPADERNE 821 503 5214 JOSÉ RAMÓN FUENTE CORTÉS 126 40 0 21 LABOR SECANO 16/5/18 9,30
TRESPADERNE 708 509 5135 JUAN ALONSO GARCÍA 195 71 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 9,45
TRESPADERNE 735 509 5005 JUNTA VECINAL DE CADIÑANOS 83 12 0 0 M.B. 16/5/18 10,00
TRESPADERNE 747 503 268 JUSTO FUENTE HOYA 41 61 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 10,15
TRESPADERNE 758 503 259 LUCIO LÓPEZ LÓPEZ 838 452 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 10,30
TRESPADERNE 5004 509 5139 MARCELINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 0 0 0 33 LABOR SECANO 16/5/18 10,45
TRESPADERNE 738 503 25279 MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ CERECEDA 251 145 0 0 M.B. 16/5/18 11,00
TRESPADERNE 839 503 5230 MARÍA SANTOS GARCÍA CERECEDA 114 94 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 11,15
TRESPADERNE 746 503 267 MATEO GONZÁLEZ LOPEZ 1155 405 0 0 LABOR SECANO / 1 

CHOPO DE 25 M. 16/5/18 11,30

TRESPADERNE 700 509 5074 PEDRO SALAZAR ORTIZ 141 113 0 0 LABOR SECANO / 
PINOS DE 12 M. 16/5/18 11,45

TRESPADERNE 775 503 5442 PETRONILA FUENTE ORTIZ 205 162 0 0 M.B. 16/5/18 12,00
TRESPADERNE 816 503 5410 ROSA MARÍA, CAYO y LUIS CARLOS LÓPEZ 

BERGADO 17 35 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 12,15
TRESPADERNE 662 512 1221 ROSALÍA BRIZUELA LÓPEZ 2037 582 0 0 LABOR SECANO 16/5/18 12,30
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AyUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
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VALLE DE TOBALINA 2130 516 1309 ALBERTO LUENGAS ORTIZ 0 0 0 123 LABOR SECANO 17/5/18 9,30
VALLE DE TOBALINA 513 616 517 AMPARO FERNANDEZ ARTIGUES (HROS DE) 115 200 0 0 LABOR SECANO 17/5/18 9,45

VALLE DE TOBALINA 2525 520 5082 ANA MARIA MARTINEZ BARREDO (HROS 
DE) 0 0 0 99

LABOR 
SECANO/MONTE 

BAJO
17/5/18 10,00

VALLE DE TOBALINA 557 615 5599 ANASTASIO ORTIZ RUIZ (HROS DE) 0 0 0 45 LABOR SECANO 17/5/18 10,15
VALLE DE TOBALINA 579 615 311 ANDRES AMOR ALONSO 0 0 0 60 LABOR SECANO 17/5/18 10,30
VALLE DE TOBALINA 123 509 781 ANTONIO GARCIA CANTERA 0 17 0 0 LABOR SECANO 17/5/18 10,45

VALLE DE TOBALINA 473 523 353 APOLINAR MARTINEZ ARTIGUE (HROS DE) 
Y MARIA PILAR MARTINEZ ARTIGUE 1330 427 0 0 LABOR SECANO 17/5/18 11,00

VALLE DE TOBALINA 634 613 9009 AYUNTAMIENTO VALLE DE TOBALINA 0 67 0 0 LABOR SECANO 17/5/18 11,15

VALLE DE TOBALINA 5008 523 9065 AYUNTAMIENTO VALLE DE TOBALINA 0 0 0 30 LABOR SECANO 17/5/18 11,30
VALLE DE TOBALINA 515 616 536 CELESTINO DELGADO RUIZ 1500 495 0 0 LABOR SECANO 17/5/18 11,45
VALLE DE TOBALINA 47 517 1398 CELESTINO GOMEZ VELEZ Y OTRO 2102 988 0 807 LABOR SECANO 17/5/18 12,00
VALLE DE TOBALINA 2282 641 26 DÁMASO CADIÑANOS FERNANDEZ 0 0 0 216 MONTE BAJO 17/5/18 13,30
VALLE DE TOBALINA 176 509 9047 DESCONOCIDO 382 235 0 0 CHOPOS DE 25M. 31/5/18 11,30
VALLE DE TOBALINA 335 522 9014 DESCONOCIDO 22 75 0 0 MONTE BAJO 31/5/18 11,30
VALLE DE TOBALINA 2101 516 9000 DESCONOCIDO 0 0 0 324 URBANO 31/5/18 11,45
VALLE DE TOBALINA 2407 628 25365 DESCONOCIDO 0 0 0 36 LABOR SECANO 31/5/18 11,45

VALLE DE TOBALINA 171 509 724 DESCONOCIDO
BENEDICTA CASTILLO ORTIZ 0 15 0 0 LABOR SECANO 17/5/18 12,15

VALLE DE TOBALINA 332 522 5089 DIONISIO GONZALEZ MIRANDA 518 253 0 66 MONTE BAJO 17/5/18 12,30

VALLE DE TOBALINA 489 617 5013 DIONISIO MENDIETA AMOR (HROS DE) 240 133 0 0 ENCINAS Y ROBLES DE 
12 M. 17/5/18 12,45

VALLE DE TOBALINA 625 613 131 ENTIDAD LOCAL MENOR DE BASCUÑUELOS 1547 704 0 0 PINOS DE 15 M. / 
MONTE BAJO 17/5/18 13,00

VALLE DE TOBALINA 2408 628 5363 ENTIDAD LOCAL MENOR DE PANGUSION 0 0 0 99
LABOR 

SECANO/MONTE 
BAJO

17/5/18 13,15

VALLE DE TOBALINA 464 523 5222 ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTOCILDES 66 45 0 276 LABOR SECANO 17/5/18 13,30

VALLE DE TOBALINA 300 661 156 EVERILDA, JOSE MARIA Y MARIA BLANCA 
ZARATE CASTILLO 25 47 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 9,30

VALLE DE TOBALINA 230 641 24 FELICIANO CADIÑANOS FERNANDEZ 1094 245 50 84 623
LABOR 

SECANO/ENCINAS 7 
M.

23/5/18 9,45

VALLE DE TOBALINA 272 621 36 FELICIANO CADIÑANOS FERNANDEZ 0 0 0 72 LABOR SECANO 23/5/18 10,00
VALLE DE TOBALINA 179 509 735 FELIPE CORCUERA OÑA 180 325 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 10,15
VALLE DE TOBALINA 592 613 25106 FLORENCIO FERNANDEZ BARREDO 28 216 0 0 ROBLES DE 8 M. 23/5/18 10,30
VALLE DE TOBALINA 164 509 720 HERMANOS CORCUERA FERNANDEZ Y SEIS 1171 996 43 89 492 LABOR SECANO 23/5/18 10,45
VALLE DE TOBALINA 2231 509 750 HERMANOS CORCUERA FERNANDEZ Y SEIS 0 0 0 717 LABOR SECANO 23/5/18 11,00
VALLE DE TOBALINA 233 641 23 HERMANOS ORTIZ HERRÁN Y DOS 571 350 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 11,15
VALLE DE TOBALINA 282 621 22 INOCENCIO CADIÑANOS FERNANDEZ

AMAIA CADIÑANOS ARRIETA 4 51 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 11,30

VALLE DE TOBALINA 2050 516 15182 ISABEL LUENGAS ORTIZ 0 0 0 126 MONTE BAJO 23/5/18 11,45
VALLE DE TOBALINA 234 641 25 JESUS CANTERA ANGULO (HROS DE) 448 178 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 12,00
VALLE DE TOBALINA 238 641 25 JESUS CANTERA ANGULO (HROS DE) 332 171 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 12,15
VALLE DE TOBALINA 204 633 57 JESUS CASTILLO ORTIZ 196 170 0 0 ROBLES DE 8 M. 23/5/18 12,30
VALLE DE TOBALINA 209 633 57 JESUS CASTILLO ORTIZ 273 222 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 12,45
VALLE DE TOBALINA 2237 509 746 JESUS CASTILLO ORTIZ 0 0 0 252 LABOR SECANO 23/5/18 13,00
VALLE DE TOBALINA 401 520 15 JOSE FERMIN FERNANDEZ FERNANDEZ 

LOMANA (HROS DE) 1136 590 0 0 LABOR SECANO 23/5/18 13,15

VALLE DE TOBALINA 2506 520 5050 JOSE FERMIN FERNANDEZ FERNANDEZ 
LOMANA (HROS DE) 0 0 0 102 LABOR SECANO 23/5/18 13,30

VALLE DE TOBALINA 217 633 77
JOSE HERRÁN MONTEJO

ROSA ANA HERRAN IBÁÑEZ DE MATAUCO
FCO JOSE HERRAN IBÁÑEZ DE MATAUCO

2128 1553 47,48 120+95 309
279

LABOR 
SECANO/NOGAL 10 

M.
24/5/18 9,30

VALLE DE TOBALINA 485 617 578 JOSE MARTINEZ ALONSO 250 217 0 0 LABOR SECANO 24/5/18 9,45
VALLE DE TOBALINA 412 520 104 JOSE MIGUEL GONZALEZ MIRANDA 951 600 0 0 LABOR SECANO 24/5/18 10,00
VALLE DE TOBALINA 98 510 845 JOSE ORTIZ GARCIA 1184 532 37 105 517 LABOR SECANO 24/5/18 10,15
VALLE DE TOBALINA 439 520 62 JOSE RUIZ VESGA (HROS DE) 725 623 68 94 348 LABOR SECANO 24/5/18 10,30

VALLE DE TOBALINA 2461 521 5346 JOSE VESGA TOBALINA
MARIA VESGA TOBALINA (HROS DE) 0 0 0 171

LABOR 
SECANO/MONTE 

BAJO
24/5/18 10,45

VALLE DE TOBALINA 254 642 140 JULIO BARREDO FERNANDEZ (HROS DE) 1710 995 0 0 LABOR SECANO 24/5/18 11,00

VALLE DE TOBALINA 262 642 142 JULIO BARREDO FERNANDEZ (HROS DE) 67 277 0 0
LABOR 

SECANO/NOGALES 7 
M.

24/5/18 11,15

VALLE DE TOBALINA 246 642 129 LIDIA MARDONES ALONSO (HROS DE)
FERNANDO ANGULO 1630 747 0 0 LABOR SECANO 24/5/18 11,30

VALLE DE TOBALINA 2384 622 84 LIDIA MARDONES ALONSO (HROS DE)
FERNANDO ANGULO 0 0 0 405 LABOR SECANO 24/5/18 11,45

VALLE DE TOBALINA 228 633 81 LUCIA GOMEZ ORTIZ (HROS DE) 1135 990 49 79 284 LABOR SECANO 24/5/18 12,00
VALLE DE TOBALINA 560 614 5417 LUCIANO CASTILLO CADIÑANOS (HROS 

DE) 804 497 0 0 ROBLES DE 15 M. 24/5/18 12,15

VALLE DE TOBALINA 601 613 15094 LUCIANO CASTILLO CADIÑANOS (HROS 
DE) 506 494 0 0 PINOS DE 20 M. 24/5/18 12,30

VALLE DE TOBALINA 89 510 25074 LUCIO MANZANOS CORCUERA (HROS DE) 130 43 0 0 LABOR SECANO 24/5/18 12,45

VALLE DE TOBALINA 460 520 69 LUDIVINA VALLEJO GOMEZ (HROS DE)
ANTONIO VALLEJO GOMEZ 2149 1501 70 84 290 LABOR SECANO 24/5/18 13,00

VALLE DE TOBALINA 589 613 35104 MANUEL PEREZ GOMEZ 519 208 0 0 1 CHOPO DE 30 M. 24/5/18 13,15

VALLE DE TOBALINA 213 633 72 MARIA DIVINA CANTERA ORTIZ 376 288 0 0
CHOPOS DE 25 M./ 

LABOR 
SECANO/ROBLES 8 M.

24/5/18 13,30
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((mm!!))

SSeerrvviidduummbbrree 
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 ((mm!!))

AAppooyyoo 
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OOccuuppaacciióónn
TTeemmppoorraall

((mm!!))
NNaattuurraalleezzaa DDííaa HHoorraa

VALLE DE TOBALINA 52 517 1386
MARTINEZ LLANOS BEATRIZ

ISMAEL ORTIZ MARTÍNEZ
ANASTASIO ORTIZ PRESA (HROS DE)

591 97 0 0 LABOR SECANO 30/5/18 9,30

VALLE DE TOBALINA 454 520 5068 MATIAS TOBALINA 230 113 0 0 ROBLES DE 7 M. 30/5/18 9,45
VALLE DE TOBALINA 595 613 5108 MÁXIMA ARCENIEGA (HROS DE) 13 156 0 0 ROBLES DE 8 M. 30/5/18 10,00
VALLE DE TOBALINA 251 642 133 MIGUEL ANGEL ALONSO RUIZ 381 252 51 93 370 LABOR SECANO 30/5/18 10,15
VALLE DE TOBALINA 299 661 157 NARCISO BUSTO CANTERA 2 31 0 0 LABOR SECANO 30/5/18 10,30
VALLE DE TOBALINA 559 615 10292 OSCAR LOPEZ HERRERÍA 1049 490 0 0 MONTE BAJO 30/5/18 10,45

VALLE DE TOBALINA 550 614 268 RAFAEL MOLINUEVO CERECEDA 1136 660 0 369
LABOR 

SECANO/ROBLES DE 
15 M.

30/5/18 11,00

VALLE DE TOBALINA 637 613 5015 SEVERINO ALIENDE LOPEZ (HROS DE) 634 629 0 0 MONTE BAJO/PINOS 
SUELTOS DE 15 M. 30/5/18 11,15

VALLE DE TOBALINA 2274 641 9 SNCPYOR 0 0 0 27 MONTE BAJO 30/5/18 11,30

VALLE DE TOBALINA 329 522 5146
SOCIEDAD DEL MONTE SAN FRUTOS

JUNTA ADMINISTRATIVA DE QUINTANA 
MARTIN GALINDEZ

55 282 0 102 ENCINAS DE 8 M. / 1 
ENCINA DE 10 M. 30/5/18 11,45

VALLE DE TOBALINA 235 642 15300 TERESA ALONSO VILLARIAS 129 204 0 0 ROBLES DE 7M. 30/5/18 12,00

VALLE DE TOBALINA 241 642 128 TERESA ALONSO VILLARIAS 1697 683 0 0
LABOR 

SECANO/MATORRAL 
4 M.

30/5/18 12,15

VALLE DE TOBALINA 287 621 6 VENANCIO ALONSO VILLARIAS 1017 625 0 0 LABOR SECANO 30/5/18 12,30
VALLE DE TOBALINA 645 613 15145 VICENTE GONZALEZ VELA 111 388 0 0 PINOS SUELTOS DE 15 

M. 30/5/18 12,45
VALLE DE TOBALINA 94 510 842 VICTORIA GOMEZ ALONSO 1372 610 0 0 LABOR SECANO 30/5/18 13,00
VALLE DE TOBALINA 10 517 5304 VICTORIANO ANGULO RUIZ (HROS DE) 195 110 0 0 FRUTALES DE 5 M. 30/5/18 13,15
VALLE DE TOBALINA 14 517 5306 VICTORIANO ANGULO RUIZ (HROS DE) 80 61 0 0 FRUTALES DE 5 M. 30/5/18 13,15
VALLE DE TOBALINA 73 510 889 VICTORIANO ANGULO RUIZ (HROS DE) 28 430 0 0 LABOR SECANO 30/5/18 13,30
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ddee PPaassoo
 ((mm!!))

AAppooyyoo 
nnºº

AAppooyyoo 
((mm!!))

OOccuuppaacciióónn
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((mm!!))
NNaattuurraalleezzaa DDííaa HHoorraa

VALLE DE TOBALINA 1031 509 741 ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
MIJARALENGUA 0 83 0 0 LABOR SECANO 31/5/18 9,30

VALLE DE TOBALINA 1030 509 5078 EULOGIO CORCUERO LOPEZ (HROS DE) 0 18 0 0 LABOR SECANO 31/5/18 9,45
VALLE DE TOBALINA 1032 509 25077 JOSE LUIS ORTIZ LLANOS (HROS DE) 0 171 0 0 LABOR SECANO 31/5/18 10,00
VALLE DE TOBALINA 1025 633 49 JOSE OÑA HERRÁN (HROS DE) 418 312 0 0 LABOR SECANO 31/5/18 10,15
VALLE DE TOBALINA 1038 509 740 JULIAN HERRÁN SALAZAR (HROS DE) 44 94 0 0 LABOR SECANO 31/5/18 10,30
VALLE DE TOBALINA 1011 633 5069 JULIANA ORTIZ PINEDO SALAZAR 1 66 0 0 LABOR SECANO 31/5/18 10,45

VALLE DE TOBALINA 1050 512 5855 NUCLENOR, S.A. 5171 4497 5, 6 ACTUAL
ACTUAL 0 PINOS Y ABETOS 10 M. 31/5/18 11,00

VALLE DE TOBALINA 1055 512 9000 NUCLENOR, S.A. 3536 3075 7, 8 ACTUAL
ACTUAL 0 CENTRAL NUCLEAR 31/5/18 11,15
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CILLAPERLATA 896 502 5012 HROS. DE SERGIA BERGADO BERGADO 177 112 0 30 LABOR SECANO 31/5/18 13,30
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo 

Resolución de 27 de marzo de 2018, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la
organización empresarial denominada Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios
de Burgos - AJE Burgos. (Depósito número 09000047, antiguo número de depósito
09/258). 

Vista la solicitud de depósito de modificación de estatutos de la citada organización,
formulada por don Enrique Mata Cabello, registrada de entrada en este Depósito, el día 22
de marzo de 2018, con el número 09/2018/000026. 

En la asamblea general ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2018 se aprobó
de conformidad con el procedimiento establecido en los estatutos y cumpliendo los
restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar los artículos 2.º, 7.º,
10.º y 24.º de los estatutos y añadir el artículo 57.º. 

El domicilio de la entidad se fija en la plaza Castilla, n.º 1-2.ª planta de Burgos,
siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional el contenido en el artículo
7.º de los estatutos.

El certificado del acta de la asamblea general ordinaria fue firmado por doña Sara
Barriuso Arribas, como Presidenta y por don Enrique Mata Cabello, como Secretario. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EyH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos. 

ACUERDA

Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la citada organización. 

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada. 

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
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Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011). 

En Burgos, a 27 de marzo de 2018.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De cooperación y planes provinciales

Aprobación del reparto del Plan de Entidades Locales Menores (P.E.L.) 2018

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
2 de abril de 2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

«25. – Aprobación del reparto del Plan de Entidades Locales Menores, 2018.

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Planes y
Cooperación Provinciales y Vías y Obras en reunión celebrada el día 21 de marzo de 2018
y teniendo en cuenta que con fecha 18 de diciembre de 2017 el Pleno de la Excelentísima
Diputación Provincial de Burgos aprobó la convocatoria de concesión de subvenciones a
Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos para la financiación de obras de
2018, cuyo extracto de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 7, de fecha  10 de enero de 2018 (BDNS 378155), concediéndose un plazo de veinte
días hábiles para la presentación de solicitudes, contados desde el siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Habiendo finalizado el día 7 de febrero de 2018 el plazo de presentación de
solicitudes, fecha en la cual no han sido presentadas 13 solicitudes y 6 lo han sido fuera
de plazo,  según informes incorporados al expediente de reparto de subvenciones de fecha
7 de marzo y de fiscalización de Intervención de fecha  20 de marzo y de aclaración de este
último de 23 de marzo de 2018, de conformidad con los criterios objetivos de reparto
establecidos en la Base 6.ª de la citada convocatoria.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda:

Primero. – Aprobar el reparto de asignación de subvenciones de la convocatoria de
ayudas a Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos pertenecientes a
municipios de menos de 20.000 habitantes para la financiación de inversiones en 2018 y
que figuran en el Anexo IV que se incorpora a este acta:

ACTUACIONES EN INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Aportación Diputación 4.000.000,00 euros

Aportación Municipal 443.998,60 euros

Total Plan 4.443.998,60 euros

Segundo. – Inadmitir las solicitudes presentadas fuera de plazo de las Entidades de
Mazueco de Lara, Los Ordejones, Rebolledo Traspeña, Tartalés de Cilla, Villamor y
Villanueva Tobera.

Tercero. – Insertar el contenido del citado Plan en el Boletín Oficial de la Provincia
por un plazo de diez días, al objeto de dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 32.3
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del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

Cuarto. – Considerar definitivamente aprobado el Plan de Entidades Locales
Menores 2018, si en el transcurso de ese plazo no se produjese reclamación o alegación
alguna, en cuyo caso se ha de proceder a librar anticipadamente la totalidad de la
subvención concedida a las Entidades Locales relacionadas en el Anexo IV».

Lo que se publica a los efectos oportunos.

En Burgos, a 9 de abril de 2018.

El Presidente, El Secretario,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De gesTión TriBuTaria y recauDación

Anuncio de cobranza

Primero. – Por el presente se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados, que durante los días hábiles comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de junio
de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los siguientes
tributos:

– Tasa por suministro de agua.

– Tasa por recogida de basuras.

La cobranza se realizará respecto de los Ayuntamientos que tienen delegada o
encomendada en esta Diputación la gestión recaudatoria de dichos tributos que se
enumeran en la relación adjunta, donde se detalla además el ejercicio objeto de cobro.

Segundo. – Como modalidad de pago se establece el ingreso a través de Entidades
colaboradoras, pudiendo realizarse en cualquiera de las oficinas de Caixa Bank, BBVA,
Caja Tres y Caja Viva. A este fin se enviará al contribuyente notificación individual e
información para efectuar el ingreso.

Asimismo podrá realizarse el pago a través de Internet, de manera cómoda y segura,
a través de la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.diputaciondeburgos.es). No se requiere
D.N.I. electrónico ni certificado digital personal. Admite las siguientes tarjetas: Mastercard,
Eurocard, Visa.

Se les recomienda a los contribuyentes utilicen el sistema de domiciliación de pago
en entidades financieras.

Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se advierte
a los obligados al pago que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos ejecutivos y de apremio
correspondientes, intereses de demora y las costas del procedimiento que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

En Burgos, a 6 de abril de 2018.

El Vicepresidente 1.º,
José María Martínez González

*    *    *
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TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

ALCOCERO DE MOLA 2018

ARRAyA DE OCA 2018

AUSINES, LOS 2017

BOCOS 2.º semestre 2017

BUSTO DE TREVIÑO 2017

CASTRILLO SOLARANA 2016

COGOLLOS 2017

CUBILLO DEL CAMPO 2016

EZQUERRA 2018

FUENTELCÉSPED 2.º semestre 2017

GALLEGA, LA 2016

IBEAS DE JUARROS 2017

LASTRAS DE TEZA 2017

LINARES DE LA VID 2.º semestre 2017

MADRIGALEJO DEL MONTE 2017

MAHAMUD 2.º semestre 2017

MAMOLAR 2016

MAZUELA 2.º semestre 2017

MERINDAD DE RÍO UBIERNA 2.º semestre 2017

OLMILLOS DE MUÑÓ 2.º semestre 2017

OQUILLAS 2.º semestre 2017

OZANA 2.º semestre 2017

PERAL DE ARLANZA 2018

PINILLA DE LOS BARRUECOS 2017

POZA DE LA SAL 2017

PRÁDANOS DE BUREBA 2017

QUECEDO 2017

QUINTANILLA DE LAS CARRETAS 2.º semestre 2017

QUINTANA DEL PIDIO 2.º semestre 2017

RABANERA DEL PINAR 2017

REINOSO 2018

REVILLA DEL CAMPO 2016

RIOCEREZO 2.º semestre 2017

RIOCAVADO DE LA SIERRA 2018

ROA DE  DUERO 2.º semestre 2017

SALDAÑA DE BURGOS 2018

SAN ADRIÁN DE JUARROS 2017

SAN MAMÉS DE BURGOS 2.º semestre 2017

SAN LLORENTE DE LOSA 2017

SARGENTES DE LA LORA 2018
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SANTA INÉS 2017

SANTA MARÍA DEL INVIERNO 2018

SANTA MARÍA DEL MERCADILLO 2018

TARDAJOS 2017

TEZA DE LOSA 2017

TUBILLA DEL LAGO 2018

VALDORROS 2017

VALHERMOSA DE VALDIVIELSO 2017

VALTIERRA DE ALBACASTRO 2018

VALLE DE MENA 4.º trimestre 2017

VALLES DE PALENZUELA 2017

VILLALBILLA DE GUMIEL 2017

VILLALMANZO 2017

VILLAMEDIANILLA 2018

VILLANGÓMEZ 2.º semestre 2017

VILLARCAyO 1.er trimestre 2018

VILLARIEZO 2.º semestre 2017

VILLAVERDE DEL MONTE 2017

VILLASILOS 2018

Anuncio de exposición al público. –

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón de tasa de suministro de agua y de las
liquidaciones incorporadas al mismo podrá interponerse recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde del respectivo Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes
padrones.

*    *    *
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TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ABAJAS 2018

AGUILAR DE BUREBA 2018

ALBILLOS 2018

ALCOCERO DE MOLA 2018

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 2018

ALTOS, LOS 2018

ANGUIx  2018

ARENILLAS DE RIOPISUERGA 2017

ARLANZÓN 2018

ARRAyA DE OCA 2018

AUSINES, LOS 2018

AVELLANOSA DE MUÑÓ 2018

BAHABÓN DE ESGUEVA 2018

BAÑOS DE VALDEARADOS 2018

BARBADILLO DE HERREROS 2018

BARBADILLO DEL MERCADO 2018

BARBADILLO DEL PEZ 2018

BARRIOS DE COLINA 2018

BARRIOS DE MUÑÓ 2018

BASCONCILLOS DEL TOZO 2018

BELBIMBRE 2018

BERBERANA 2018

BRIVIESCA 2018

BRIONGOS DE CERVERA 2018

BUSTO DE BUREBA 2018

CABAÑES DE ESGUEVA 2018

CABEZÓN DE LA SIERRA 2018

CARAZO 2018

CARCEDO DE BURGOS 2018

CARDEÑUELA RIOPICO 2018

CASCAJARES DE BUREBA 2018

CASTELLANOS DE CASTRO 2018

CASTIL DE LENCES 2018

CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS 2018

CASTROJERIZ 2018

CASTRILLO DEL VAL 2018

CAVIA 2018

CAyUELA 2018

CEBRECOS 2017

CELADA DEL CAMINO 2018
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CERRATÓN DE JUARROS 2018

CILLAPERLATA 2018

CILLERUELO DE ARRIBA 2018

CIRUELOS DE CERVERA 2018

COGOLLOS 2018

CUBILLO DEL CAMPO 2018

CUEVA DE ROA, LA 2018

EZQUERRA 2018

FONTIOSO 2018

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN 2018

FRÍAS 2018

FUENTECÉN 2018

FUENTELCÉSPED 2018

FUENTELISENDO 2018

FUENTEMOLINOS 2018

FUENTESPINA 2018

GALBARROS 2018

GALLEGA, LA 2018

GRIJALBA   2018

GRISALEÑA 2018

HACINAS 2018

HAZA         2018

HONTANAS  2018

HONTORIA DE LA CANTERA 2018

HONTORIA DEL PINAR 2018

HORMAZAS, LAS 2018

HORNILLOS DEL CAMINO 2018

HOyALES DE ROA 2018

HUÉRMECES 2018

HUERTA DE ARRIBA 2018

HUMADA 2018

HURONES 2018

IBEAS DE JUARROS 2018

IGLESIARRUBIA 2018

ISAR 2018

ITERO DEL CASTILLO 2018

JARAMILLO DE LA FUENTE 2018

JUNTA DE TRASLALOMA 2018

JURISDICCIÓN DE LARA 2018

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA 2018

MADRIGAL DEL MONTE 2018
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MADRIGALEJO DEL MONTE 2016

MAHAMUD 2018

MAMBRILLAS DE CASTREJÓN 2018

MAMOLAR 2018

MANCOMUNIDAD DESFILADERO BUREBA 2018

MANCOMUNIDAD NOROESTE DE BURGOS 2018

MANCOMUNIDAD OÑA BUREBA CADERECHAS 2018

MAZUELA 2018

MEDINA DE POMAR 1.er trimestre 2018

MELGAR DE FERNAMENTAL 2018

MERINDAD DE CUESTA URRIA 2018

MERINDAD DE MONTIJA 2018

MERINDAD DE RÍO UBIERNA 2018

MODÚBAR DE LA CUESTA 2018

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA 2018

MONASTERIO DE RODILLA 2018

MONTORIO 2018

NAVA DE ROA 2018

NEBREDA       2018

OLMEDILLO DE ROA 2018

OLMILLLOS DE MUÑÓ 2018

OQUILLAS 2.º semestre 2017

ORBANEJA RIOPICO 2018

PADILLA DE ABAJO 2017

PALACIOS DE BENAVER 2018

PALAZUELOS DE LA SIERRA 2018

PALAZUELOS DE MUÑÓ 2018

PALACIOS DE RIOPISUERGA 2018

PAMPLIEGA 2018

PEDROSA DEL PRÍNCIPE 2018

PEDROSA DE RÍO ÚRBEL 2018

PEÑARANDA DE DUERO 2018

PERAL DE ARLANZA 2018

PINEDA TRASMONTE 2018

PINEDA DE LA SIERRA 2018

PINILLA DE LOS BARRUECOS 2018

PINILLA TRASMONTE 2018

POZA DE LA SAL 2017

PRÁDANOS DE BUREBA 2018

PRESENCIO 2018

QUINTANABUREBA 2018
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QUINTANILLA DEL COCO 2018

QUINTANAÉLEZ 2018

QUINTANILLA DE LA MATA 2018

QUINTANAORTUÑO 2018

QUINTANAPALLA 2018

QUINTANAR DE LA SIERRA 2018

QUINTANILLAS, LAS 2018

QUINTANA DEL PIDIO 2.º semestre 2017

QUINTANAVIDES 2018

RABANERA DEL PINAR 2018

REBOLLEDO DE LA TORRE 2018

REGUMIEL DE LA SIERRA 2017

RETUERTA 2018

REVILLA y AHEDO, LA 2018

REVILLA DEL CAMPO 2018

REVILLARRUZ 2018

REVILLA VALLEJERA 2016

RIOCAVADO DE LA SIERRA 2018

ROA DE  DUERO 2.º semestre 2017

RUBENA 2018

SALDAÑA DE BURGOS 2018

SAN ADRIÁN DE JUARROS 2018

SAN MAMÉS DE  BURGOS 2018

SANTA OLALLA DE BUREBA 2018

SANTIBÁÑEZ DE ESGUEVA 2018

SANTIBÁÑEZ DEL VAL 2018

SANTO DOMINGO DE SILOS 2018

SARGENTES DE LA LORA 2018

SARRACÍN 2018

SASAMÓN 2018

SAN MARTÍN DE RUBIALES 2017

SORDILLOS 2018

SOTRAGERO 2018

SANTA CECILIA 2018

SANTA INÉS 2017

SANTA MARÍA DEL  MERCADILLO 2018

SANTA MARÍA DEL INVIERNO 2018

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN 2018

SAN VICENTE DEL VALLE 2018

SUSINOS DEL PÁRAMO 2018

TAMARÓN 2018
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TAÑABUEyES 2018

TEJADA 2017

TERRADILLOS DE ESGUEVA 2018

TOBAR       2018

TORDÓMAR 2018

TÓRTOLES DE ESGUEVA 2018

TRESPADERNE 2018

TUBILLA DEL AGUA 2017

TUBILLA DEL LAGO 2018

ÚRBEL DEL CASTILLO 2018

VALDEANDE 2018

VALDEZATE 2018

VALDORROS 2018

VALLEJERA 2018

VALLE DE VALDELAGUNA 2018

VALLE DE LOSA 2018

VALMALA 2018

VALLE DE MENA 2018

VALLE DE LAS NAVAS 2018

VALLES DE PALENZUELA 2018

VALLE DE SANTIBÁÑEZ 2018

VALLE DE ZAMANZAS 2018

VID y BARRIOS, LA 2018

VILEÑA       2018

VILLAESCUSA LA SOMBRÍA 2018

VILLAFRUELA 2018

VILLAGALIJO 2018

VILLAGONZALO PEDERNALES 2018

VILLALBA DE DUERO 2018

VILLALBILLA DE GUMIEL 2018

VILLALDEMIRO 2018

VILLALMANZO 2018

VILLAMAyOR DE LOS MONTES 2018

VILLAMEDIANILLA 2018

VILLANGÓMEZ 2018

VILLARCAyO 1.er trimestre 2018

VILLARIEZO 2018

VILLASANDINO 2018

VILLAVERDE DEL  MONTE 2018

VILLAyERNO MORQUILLAS 2018

VILLAZOPEQUE 2018
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VILLEGAS 2018

VILLASUR DE HERREROS 2018

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES 2018

VILLAFRANCA MONTES DE OCA 2018

VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA 2018

VILLAMIEL DE LA SIERRA 2018

VILVIESTRE DEL PINAR 2018

Anuncio de exposición al público. –

Durante el plazo de un mes, los padrones estarán a disposición de los interesados
en los respectivos Ayuntamientos, pudiendo así mismo consultar cualquier dato contenido
en los mismos en el Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial (paseo del
Espolón, 34 - Burgos).

Contra el acto de aprobación del padrón de tasa de recogida de basuras y de las
liquidaciones incorporadas al mismo podrá interponerse recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde del respectivo Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes
padrones.



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02149

núm. 73 lunes, 16 de abril de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De personal

Vista la propuesta de modificación de artículos del Convenio de aplicación al
personal laboral y del acuerdo de aplicación al personal funcionario de la Diputación
Provincial de Burgos, en orden a la equiparación del personal, con independencia de su
condición de temporal o interino, aprobada en la Mesa General de Negociación, en reunión
celebrada el día 7 de marzo de 2018, con el voto a favor de la Administración y de todos
los Sindicatos presentes en la citada reunión (CSI-F, SOI, UGT y USCAL), posteriormente
dictaminada favorablemente, por unanimidad, por la Comisión de Régimen Interior, en
reunión celebrada el día 21 de marzo de 2018, el Pleno de la Diputación Provincial de
Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2018, por unanimidad, adoptó
el acuerdo de aprobar la siguiente

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL CONVENIO DE PERSONAL LABORAL y 
ACUERDO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS, 
EN ORDEN A LA EQUIPARACIÓN DEL PERSONAL, CON INDEPENDENCIA 

DE SU CONDICIÓN DE TEMPORAL O INTERINO

La nueva redacción es la que sigue, entrando en vigor a partir del día 1 de enero
de 2019:

CONVENIO DE APLICACIÓN AL PERSONAL LABORAL

Artículo 2.1. – Ámbito personal.

1.  El presente Convenio establece y regula las normas y condiciones económicas,
sociales y profesionales del personal laboral que, de conformidad con la legislación vigente
y en virtud de cualquier contrato o relación jurídico-laboral, preste servicios en el ámbito
de la Diputación Provincial de Burgos, a la firma del presente Convenio.

Artículo 8. – Ingreso.

1.  Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Solo podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que
consistirá únicamente en la valoración de méritos.

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo
de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo
convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,



boletín oficial de la provincia

– 39 –

núm. 73 lunes, 16 de abril de 2018e

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

burgos

a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los
laborales temporales u otros empleados no fijos no podrán formar parte de los órganos de
selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

2.  Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la
contratación de personal temporal, a través de la modalidad más adecuada para la
duración y carácter de las tareas a desempeñar.

La Entidad se compromete a reducir al máximo la temporalidad en el empleo, para
lo cual se respetarán rigurosamente los plazos máximos de duración de las comisiones de
servicio, que no excederán en ningún caso los dos años, y de los contratos temporales
que, salvo los de interinidad hasta cobertura de vacante o aquellos que conlleven reserva
de puesto o jornada del sustituido, no excederán nunca de tres años. 

Se establece un plazo de preaviso de quince días para la extinción voluntaria del
contrato por parte del trabajador, fijo, indefinido o temporal, cuyo incumplimiento llevará
aparejada al menos la pérdida de la indemnización a que hubiera lugar por el fin de
contrato, así como la aplicación de las previsiones que al efecto se establezcan en la
correspondiente convocatoria de provisión de puestos de trabajo de carácter temporal.

3.  Aprobada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Burgos la
propuesta que formule el Tribunal Calificador o la Comisión de Valoración, se acordará la
admisión provisional del trabajador concretándose en el contrato un periodo de prueba de
seis meses para los trabajadores del grupo A (subgrupos A1 y A2), y de tres meses para
los demás trabajadores, excepto para la Agrupación Profesional, en que la duración será
de quince días.

Con anterioridad a la finalización del periodo de prueba el trabajador deberá
someterse a reconocimiento médico del Servicio de Prevención de la Entidad,
considerándose no superado el periodo de prueba de ser declarado no apto para el
desempeño del puesto.

Durante el periodo de prueba, el trabajador y la empresa podrán rescindir el contrato,
sin necesidad de alegar causa alguna, sin plazo de preaviso ni derecho a indemnización. 

No podrá declararse la excedencia de los trabajadores que no hayan superado el
periodo de prueba. Si durante este periodo el trabajador mantuviera relación laboral
indefinida con la Diputación Provincial de Burgos en virtud de contrato anterior, quedará
en situación de suspensión del contrato de trabajo hasta que se materialice la opción por
uno de los dos contratos y quedará en excedencia en el otro.

El nuevo contrato de trabajo se formalizará por escrito.

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y adopción o
acogimiento, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, interrumpirán el
cómputo del mismo.
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Artículo 10.1. – Provisión de vacantes.

1.  Los puestos vacantes y ampliaciones de plantilla de personal que se produzcan
se cubrirán por los procedimientos legales establecidos y siempre que la Ley no lo impida
por el siguiente orden de prelación: 

a)  Adscripción provisional por reingreso de excedentes.

b)  Promoción interna.

c)  Concurso de méritos.

d)  Selección externa.

Dicho orden podrá ser alterado en aquellos supuestos en que expresamente se
prevea por las medidas de racionalización de personal contenidas en un plan de empleo.

Artículo 11. – Concursos de méritos para la cobertura de puestos no singularizados.

Para proveer los puestos no singularizados vacantes mediante este sistema, la
Diputación Provincial realizará cada año la oportuna convocatoria, a la que podrán
concurrir todos los empleados pertenecientes a la plantilla de personal laboral que ocupen
desde hace dos años como mínimo puesto estructural en la Entidad, con carácter fijo o
temporal, y que cumplan los requisitos que establezca la respectiva convocatoria a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo encontrarse en situación
de activo, en situación administrativa con reserva de puesto, o en otra situación sin reserva
siempre que concurran las circunstancias de reingreso y éste se produzca dentro del plazo
de presentación de solicitudes. 

El cambio del personal laboral temporal de puesto implicará cambio de contrato de
trabajo, debiendo constar su renuncia voluntaria al contrato anterior o implicará la pérdida
de derecho a la ocupación del nuevo puesto. El personal no fijo podrá optar a la cobertura
de los puestos que no se cubran por personal fijo o que queden vacantes a resultas.

Podrán concurrir al concurso para puestos de jornada completa aquellos trabajadores
fijos que ocupen puestos de jornada reducida; en el caso del personal temporal se deberán
tener en consideración las condiciones expuestas en párrafos anteriores.

En cualquier caso, no se podrá volver a concurrir a una convocatoria de concurso
de méritos antes de haber completado nuevamente dos años de antigüedad en el nuevo
puesto, con la excepción de aquel personal que opte desde la jornada completa a un
puesto de jornada reducida.

Artículo 23.3. – Licencias por asuntos propios sin empleo y sueldo.

3.  Licencia por asuntos propios. 

Con subordinación a las necesidades del servicio, podrán concederse licencias por
asuntos propios, cuya duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos
años ni podrá ser inferior a cinco días hábiles. 

A efectos de computar el límite de los dos años, se irán tomando en consideración
aquellos que correspondan a partir de la fecha de ingreso en puesto en la Entidad de forma
ininterrumpida.
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Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribución alguna, considerándose
al trabajador a todos los efectos en situación de servicio activo, cotizándose, a efectos de
Seguridad Social, por la base mínima de su grupo. 

Artículo 24. – Situaciones de los trabajadores.

Los trabajadores pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:

1.  Servicio activo: Se hallarán en situación de servicio activo quienes presten
servicios en esta Entidad y no les corresponda quedar en otra situación.

2.  Suspensión del contrato de trabajo con o sin reserva de puesto: La suspensión
exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, y procederá en
aquellos casos previstos en la legislación aplicable.

3.  Excedencia: La excedencia de los trabajadores podrá adoptar las siguientes
modalidades:

a)  Excedencia voluntaria por interés particular: El trabajador fijo con al menos una
antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a
cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. La solicitud deberá
cursarse como mínimo con quince días de antelación a la fecha del inicio del disfrute de
la excedencia. Quienes se encuentren en esta situación no devengarán retribuciones, ni les
será computable el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de
Seguridad Social que les sea de aplicación. El desempeño de puestos con carácter
indefinido o temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.

b)  Excedencia voluntaria por incompatibilidad: Podrá concederse al personal laboral
fijo que preste servicios en cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubieran
obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como personal
laboral fijo en organismos o Entidades del sector público y no les corresponda quedar en
las situaciones de servicio activo o servicios especiales. Quienes se encuentren en esta
situación no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo a efectos de
ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
El desempeño de puestos con carácter indefinido o temporal no habilitará para pasar a esta
situación administrativa.

c)  Excedencia voluntaria por agrupación familiar: Podrá concederse a los
trabajadores fijos cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar
desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o
como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y
Entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos
constitucionales o del poder judicial y órganos similares de las Comunidades Autónomas,
así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales. Quienes se encuentren
en esta situación no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo a efectos
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de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de
aplicación. El desempeño de puestos con carácter indefinido o temporal no habilitará para
pasar a esta situación administrativa.

d)  Excedencia por cuidado de hijo: Los trabajadores tendrán derecho a un período
de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o,
en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Tendrá la consideración de periodo
de cotización efectivo el correspondiente a los dos primeros años, salvo en caso de familias
numerosas, que será de 30 meses si son de categoría general o de 36 meses si son de
categoría especial. El puesto de trabajo desempeñado se reservará durante dos años,
salvo que el beneficiario tuviera la condición de personal indefinido o temporal, en cuyo
caso la cobertura del puesto/plaza ocupados implicará la finalización de la situación y la
extinción de su relación con la Entidad. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a
un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de
antigüedad, de cumplirse los restantes requisitos para su percepción. 

e)  Excedencia por cuidado de familiar: Los trabajadores tendrán derecho a un
período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un
familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad
o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El puesto de trabajo
desempeñado se reservará durante dos años, salvo que el beneficiario tuviera la condición
de personal indefinido o temporal, en cuyo caso la cobertura del puesto/plaza ocupados
implicará la finalización de la situación y la extinción de su relación con la Entidad.
Transcurrido el periodo de dos años, de continuar en dicha situación la reserva se limitará
a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. No obstante, únicamente tendrá
la consideración de período de cotización efectivo el primer año del período de excedencia.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de
antigüedad, de cumplirse los restantes requisitos para su percepción. 

f)  Excedencia por razón de violencia de género: Las trabajadoras víctimas de
violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social
integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado
un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la
misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo,
salvo que la beneficiaria tuviera la condición de personal indefinido o temporal, en cuyo
caso la cobertura del puesto/plaza ocupados implicará la finalización de la situación y la
extinción de su relación con la Entidad. El tiempo que permanezcan en dicha situación
será computable a efectos de antigüedad, de cumplirse los restantes requisitos para su
percepción, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
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Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por
tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados
anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho
a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a
cargo.

g)  Excedencia forzosa: Se concederá a los trabajadores por la designación o
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, y dará derecho a
la conservación del puesto, salvo que el beneficiario tuviera la condición de personal
indefinido o temporal, en cuyo caso la cobertura del puesto/plaza ocupados implicará la
finalización de la situación y la extinción de su relación con la Entidad. El tiempo que
permanezcan en dicha situación será computable a efectos de antigüedad, de cumplirse
los restantes requisitos para su percepción. El reingreso deberá ser solicitado dentro del
mes siguiente al cese en el cargo público.

4.  Suspensión de funciones: La suspensión firme se impondrá en virtud de
sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión
provisional podrá acordarse con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o
expediente disciplinario.

Artículo 26.1. – Prestaciones.

1.  Los trabajadores que lleven prestando servicios en la Entidad al menos dos años
de forma ininterrumpida tendrán derecho a las prestaciones recogidas en el presente
capítulo. (Se modificarán las cuantías actualizándolas a las actuales y las referencias a la
Comisión de Personal se sustituirán por Comisión de Régimen Interior).

Artículo 28. – Premios por años de servicio.

El trabajador que tenga acreditados de forma ininterrumpida en la Entidad los
siguientes años de servicio percibirá, previa petición, los premios que se indican a
continuación. A estos efectos no interrumpirá el servicio ni la maternidad, paternidad,
riesgo de embarazo, incapacidades por enfermedad o accidente, licencias por asuntos
particulares sin empleo y sueldo, ni la excedencia por cuidado de hijo o familiar:

– Por 15 años de servicio: Siete días naturales de permiso retribuido, a disfrutar en
una sola vez, unido o no al periodo vacacional anual. 

– Por 25 años de servicio: Quince días naturales de permiso retribuido, a disfrutar
en una sola vez unido o no al periodo vacacional anual.

– Por 35 años de servicio: Veinte días naturales de permiso retribuido, a disfrutar en
una sola vez unido o no al periodo vacacional anual. 

Artículo 41. – Antigüedad.

Los trabajadores que lleven prestando servicios para esta Entidad al menos dos
años de forma ininterrumpida tendrán derecho a percibir, en concepto de antigüedad, la
cantidad que, en función del grupo o subgrupo profesional de pertenencia, les corresponda
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por cada tres años de servicios completos, devengándose desde el día primero del mes
siguiente al que se cumplan los citados requisitos.

Su cuantía será equivalente a la señalada en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada grupo y subgrupo profesional.

A estos efectos se reconocerán los servicios previos acreditados por cualquier
trabajador que los haya prestado en esta u otra Administración Pública, cualquiera que
hubiere sido el carácter de su relación jurídica.

Los derechos económicos surtirán efectos desde el día primero del mes siguiente
al de la presentación de la solicitud.

ACUERDO DE APLICACIÓN AL PERSONAL FUNCIONARIO

Artículo 2. – Ámbito personal.

Las normas contenidas en el presente acuerdo son de aplicación:

a)  A todos los funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicio
activo.

b)  A todo el personal vinculado a la Diputación Provincial en virtud de nombramiento
interino.

Artículo 10.1. – Provisión de vacantes.

Las plazas vacantes y ampliaciones de plantilla de personal que se produzcan se
cubrirán por los procedimientos legales establecidos y siempre que la Ley no lo impida por
el siguiente orden de prelación: 

a)  Adscripción provisional por reingreso de excedentes.

b)  Promoción interna.

c)  Concurso de méritos.

d)  Selección externa.

Dicho orden podrá ser alterado en aquellos supuestos en que expresamente se
prevea por las medidas de racionalización de personal contenidas en un plan de empleo.

Artículo 11. – Concursos de méritos para puestos no singularizados.

Para proveer los puestos no singularizados vacantes mediante este sistema, la
Diputación Provincial realizará cada año la oportuna convocatoria, a la que podrán
concurrir todos los empleados pertenecientes a la plantilla de personal funcionario que
ocupen desde hace dos años como mínimo puesto estructural en la Entidad, ya sea como
funcionario de carrera o como funcionario interino hasta la cobertura de la plaza vacante,
y que cumplan los requisitos que establezca la respectiva convocatoria a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo encontrarse en situación de
activo, en situación administrativa con reserva de puesto, o en otra situación sin reserva
siempre que concurran las circunstancias de reingreso y éste se produzca dentro del plazo
de presentación de solicitudes. 
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El cambio del personal funcionario interino de puesto implicará nuevo nombramiento,
debiendo constar su renuncia voluntaria al puesto o implicará la pérdida de derecho a la
ocupación del nuevo puesto. El personal interino podrá optar a la cobertura de los puestos
que no se cubran por personal funcionario de carrera o que queden vacantes a resultas.

Podrán concurrir al concurso para puestos de jornada completa aquellos funcionarios
de carrera que ocupen puestos de jornada reducida; en el caso del personal interino se
deberán tener en consideración las condiciones expuestas en párrafos anteriores.

En cualquier caso, no se podrá volver a concurrir a una convocatoria de concurso
de méritos antes de haber completado nuevamente dos años de antigüedad en el nuevo
puesto, con la excepción de aquel personal que opte desde la jornada completa a un
puesto de jornada reducida.

Artículo 26.1. – Prestaciones.

Los funcionarios que lleven prestando servicios en la Entidad al menos dos años de
forma ininterrumpida tendrán derecho a las prestaciones recogidas en el presente capítulo.
(Se modificarán las cuantías actualizándolas a las actuales y las referencias a la Comisión
de Personal se sustituirán por Comisión de Régimen Interior).

Artículo 28. – Premios por años de servicio.

El funcionario que tenga acreditados de forma ininterrumpida en la Entidad los
siguientes años de servicio percibirá, previa petición, los premios que se indican a
continuación. A estos efectos no interrumpirá el servicio ni la maternidad, paternidad,
riesgo de embarazo, incapacidades por enfermedad o accidente, licencias por asuntos
particulares sin empleo y sueldo, ni la excedencia por cuidado de hijo o familiar: 

– Por 15 años de servicio: Siete días naturales de permiso retribuido, a disfrutar en
una sola vez unido o no al período vacacional anual. 

– Por 25 años de servicio: Quince días naturales de permiso retribuido, a disfrutar
en una sola vez unido o no al período vacacional anual.

– Por 35 años de servicio: Veinte días naturales de permiso retribuido, a disfrutar en
una sola vez unido o no al período vacacional anual. 

En Burgos, a 6 de abril de 2018. 

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De personal

Convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Jefe del Servicio 

de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura 

de la Diputación de Burgos, por el sistema de libre designación

Por resolución número 2.178, de 3 de abril de 2018, la Presidencia de la Entidad, de
conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), asistida del Secretario
General, ha aprobado las Bases de la convocatoria para la provisión por el procedimiento
de libre designación con convocatoria pública del puesto de Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura, que se transcriben,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 bis de la LBRL, en los artículos 16.3.b),
78 y 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los artículos 97, 101 y 102 de
la citada LBRL, y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

B A S E S

Primera. – Objeto.

Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión, por el procedimiento
de libre designación con convocatoria pública entre personal funcionario de carrera de la
Diputación, del puesto de Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a
Municipios y Arquitectura, atendiendo a la naturaleza directiva de las funciones que lleva
a cabo sobre un entorno organizativo complejo, altamente especializado, y a su especial
responsabilidad y confianza, cuyas características a continuación se citan:

– Subgrupo: A1.

– Complemento de destino: Nivel 29.

– Complemento específico anual: 41.068,78 euros.

– Contenido o funciones: 

- Diseñar la estrategia del servicio a fin de impulsar y promover a favor de las
Entidades Locales de la provincia la mejora continua de la asistencia jurídica, técnica, de
la prestación de los servicios de administración electrónica y de contratación centralizada
y de soporte para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de
actividades materiales y de gestión, de conformidad con las directrices marcadas desde
los órganos de gobierno provinciales. 

C.V.E.: BOPBUR-2018-02150
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- Dirigir, coordinar e impulsar la gestión del servicio, con especial atención a los
diferentes proyectos, programas y procedimientos previstos para cada momento.

- Elaborar instrumentos de planificación, gestión y control de la eficacia y eficiencia
de la actividad desarrollada, en términos de sostenibilidad, racionalidad, estabilidad
presupuestaria y equilibrio financiero.

- Informar y asesorar en las materias propias del servicio.

- Gestionar los asuntos de personal del servicio, ejerciendo la función de control del
cumplimiento de las obligaciones laborales por el personal de su servicio.

- Gestionar las relaciones con órganos de representación internos y externos.

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.

- Otras funciones que, acorde con su puesto, le sean atribuidas por el Pleno o la
Presidencia.

– Dedicación: Asimismo dicho puesto implicará una especial dedicación e
incompatibilidad, no percibiéndose en su desempeño horas extraordinarias por
prolongación de jornada. 

Segunda. – Sistema de provisión.

Dicho puesto se proveerá por el procedimiento excepcional de libre designación
con convocatoria pública, en atención a la naturaleza directiva de las funciones y tareas a
desempeñar en un entorno organizativo y funcional a su cargo complejo, así como a la
especial responsabilidad y confianza que conllevan. En el proceso se garantizará la
igualdad de mujeres y hombres en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como principio inspirador del
procedimiento de provisión de puestos del personal al servicio de la Diputación.

Tercera. – Participación.

3.1.  Condiciones generales.

Podrá participar en el procedimiento objeto de la convocatoria el personal
funcionario de carrera de esta Entidad que reúna los siguientes requisitos:

– Pertenecer a la escala de Administración General de esta Diputación Provincial,
subgrupo A1.

– Tener una antigüedad mínima en la Diputación de Burgos de diez años en el
subgrupo A1.

– Haber permanecido, al menos, dos años en su actual puesto de trabajo definitivo,
contados desde la toma de posesión hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

– Encontrarse en la Diputación en situación de servicio activo o en cualquier otra
situación administrativa, siempre y cuando en este último supuesto reingresen al servicio
activo a través de este procedimiento, toda vez que se hubiera cumplido, en caso de existir,
el tiempo mínimo de permanencia en dichas situaciones legalmente establecido.
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– No haber sido inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas,
ni estar separado mediante expediente disciplinario del servicio a la Administración Pública. 

– Ser apto para el desempeño del puesto de trabajo, no teniendo limitación física o
psíquica incompatible con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo,
contando con las capacidades físicas y psíquicas necesarias para dicho puesto. Los
aspirantes con alguna discapacidad, debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud
la adaptación del puesto solicitado, que no suponga una modificación sustancial y
exorbitante para la organización. La posibilidad de adaptación en su caso será valorada
por el Servicio de Personal, así como, en su caso, la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones del puesto en concreto, pudiendo requerirse al interesado la
presentación de informes y/o entrevista personal, o cualquier otra información que se
considere necesaria. 

En cualquier caso, el Servicio de Prevención ajeno deberá declarar la aptitud para
el puesto del candidato propuesto antes de la toma de posesión. En caso de emisión de
informe de no aptitud, se dará audiencia al interesado a fin de que alegue lo que estime
oportuno, y de persistir el informe de no aptitud, será causa de no idoneidad.

3.2.  Fecha de referencia.

La concurrencia, en cada uno de los participantes, de las condiciones generales y
requisitos exigidos se considerará a la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

3.3.  Destino.

3.3.1.  El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública. En
este caso, se podrá optar por uno de los puestos obtenidos, viniendo obligado a comunicar
por escrito, dirigido a la autoridad convocante, en plazo de tres días desde la publicación
o notificación de la adjudicación, la opción realizada.

3.3.2.  El destino adjudicado se considerará de carácter voluntario, y en consecuencia
no generará derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las
excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

Cuarta. – Procedimiento de provisión.

4.1.  Presentación de solicitudes y documentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

La solicitud se presentará dirigida al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Burgos, Servicio de Personal, en el Registro General de Entrada de la Diputación de
Burgos o por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los participantes acompañarán a la solicitud:

– Declaración de cumplir la totalidad de los requisitos exigidos en la correspondiente
convocatoria. 
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– Currículum: Este deberá contener como mínimo los títulos académicos,

certificación de años de servicio, declaración de los puestos de trabajo desempeñados en

la Administración, acreditación de los cursos realizados o impartidos, publicaciones, así

como cualquier otro mérito que estimen oportuno poner de manifiesto. Asimismo, deberán

reflejar con detalle las características del último puesto en propiedad que vinieran

desempeñando. 

– Memoria: Igualmente se presentará con la instancia una memoria firmada en la

que, en una extensión no superior a quince folios –DIN A-4– mecanografiados a doble

espacio y por una sola cara, el candidato realizará una propuesta de mejora en el desarrollo

de los objetivos y funciones que le son propios al Servicio de Asesoramiento Jurídico y

Urbanístico a Municipios y Arquitectura, explicando la metodología de trabajo que se

pretende desplegar para su consecución y todas aquellas cuestiones que el aspirante

considere de interés o importancia en aras de la consecución de la finalidad propuesta

con la mejora elegida. 

4.2.  Desarrollo.

Finalizado el plazo de admisión de instancias o solicitudes, por el órgano

competente se aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que

se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, concediéndose un plazo de

diez días hábiles para subsanaciones de deficiencias. Si las hubiere, a su vista, se dictará

resolución aprobando con carácter definitivo las listas de admitidos. En caso contrario se

elevará a definitiva la lista provisional.

Tanto los requisitos como los méritos alegados por los aspirantes en el respectivo

currículum deberán acompañarse a la solicitud en el supuesto de no constar en el

expediente personal, siendo acreditados mediante certificación o fotocopia compulsada,

no siendo valorados aquellos que no queden debidamente acreditados en todos sus

extremos, dentro del plazo de presentación de instancias. 

4.3.  Resolución.

4.3.1.  El nombramiento requerirá la motivación previa del cumplimiento por parte del

candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria para el

desempeño del puesto, la competencia para proceder al nombramiento, así como un

informe previo motivado del superior inmediato del puesto de trabajo convocado en el que

se deje constancia de que el candidato propuesto reúne las mayores condiciones de

idoneidad para ocupar el puesto, bajo el prisma de los obligados principios de mérito y

capacidad, con especial ponderación por lo que a esta se refiere de la experiencia en

funciones relacionadas con las del puesto objeto de la presente convocatoria.

En todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución

adoptada, la observancia del procedimiento debido.

4.3.2.  La resolución y el nombramiento se efectuará por el Presidente de la

Corporación, debiendo realizarse en el plazo máximo de un mes contado desde la
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finalización del plazo de presentación de solicitudes, pudiendo, no obstante, ser declarada

desierta la cobertura del puesto, aun cuando los aspirantes cumplan los requisitos exigidos

para el puesto según la convocatoria.

4.3.3.  La resolución deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Entidad y

agotará la vía administrativa.

4.4.  Toma de posesión.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles a contar desde la publicación

de la resolución en el tablón de edictos si no implica cambio de residencia del funcionario,

o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. Dicho

plazo podrá prorrogarse por el tiempo necesario para conseguir la declaración de aptitud

para el puesto de trabajo. El nombramiento en el nuevo puesto conllevará, en su caso, el

cese el día inmediato anterior en el puesto desempeñado hasta la fecha.

Quinta. – Personas discapacitadas.

El personal funcionario que tenga la condición legal de persona con discapacidad

podrá participar en la convocatoria acreditando su condición con la presentación de la

instancia al objeto de determinar la compatibilidad de su discapacidad con respecto al

desempeño, pudiendo solicitar la adaptación al puesto. De acreditar o sobrevenir

posteriormente a la toma de posesión una discapacidad, desde la Entidad se analizará la

compatibilidad de esta con las funciones del puesto, y de no ser posible, se procederá a

la remoción del personal funcionario en el puesto de trabajo adjudicado adscribiéndole a

otro puesto de trabajo acorde con su categoría y situación.

Sexta. – Protección de datos de carácter personal.

En la gestión de los procedimientos que se convoquen al amparo de las presentes

bases generales, el tratamiento de los datos personales se realizará en el fichero del

Servicio de Personal, siendo el órgano administrativo responsable de dicho fichero el

propio servicio.

Todo aquel personal que intervenga en el procedimiento tendrá el deber de secreto

respecto de la información de datos personales a los que tenga acceso en su gestión.

Séptima. – Referencias genéricas.

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes Bases incluye

necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a

la gramática y recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española y al uso

generalmente admitido, en aras a la agilidad lingüística.

Octava. – Recursos.

Las presentes Bases son definitivas en vía administrativa, por lo que contra ellas

podrán interponer los interesados, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación en el
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plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos

meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su elección, el

que corresponda a su domicilio si este radica en Ávila, Segovia o Soria, ambos plazos

contados desde el día siguiente al recibo de la presente notificación. Dichos plazos serán

contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

En caso de interposición de recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso

contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique

la resolución expresa del recurso o en que este deba entenderse presuntamente

desestimado.

Se advierte que tales recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin perjuicio de que

se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Burgos, a 6 de abril de 2018.

El Secretario General,

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De personal

Vista la propuesta de Plan de Igualdad del Personal de la Diputación de Burgos
2018-2020, aprobada en la Mesa General de Negociación, en reunión celebrada el día 7
de marzo de 2018, con el voto a favor de la Administración y de todos los sindicatos
presentes en la citada reunión (CSI-F, SOI, UGT y USCAL), posteriormente dictaminada
favorablemente, por unanimidad, por la Comisión de Régimen Interior, en reunión celebrada
el día 21 de marzo de 2018, el Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2018, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar
el siguiente.

PLAN DE IGUALDAD DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS
(2018-2020)

1.  INTRODUCCIÓN.

Desde la Diputación de Burgos se viene evidenciando desde hace años la necesidad
de integrar la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de la Entidad,
previa sensibilización y formación del propio personal, para su posterior proyección hacia
el exterior, objetivo primordial. 

Fruto de esa necesidad han visto la luz los dos primeros Planes de Igualdad de
Oportunidades aprobados por la Entidad, cuyo ámbito de actuación iba dirigido tanto a la
Diputación y a su personal, como al resto de ciudadanos de la provincia. Pero la realidad
ha demostrado la conveniencia y oportunidad de separar las dos áreas a las que dichos
Planes iban dirigidos.

Además, para alcanzar el deseado objetivo de equidad de género a nivel provincial,
es necesario, en primer lugar, alcanzarlo con carácter previo de forma interna en la Entidad,
razón por la que se aprueba este Plan de Igualdad propio para los del personal de la
Diputación, negociado previamente con los representantes de los trabajadores, que
pretende lograr aglutinar todas las medidas de impulso y fomento del principio de igualdad
de oportunidades, igualdad de género en el acceso al empleo público y la promoción
profesional, conciliación de la vida laboral, familiar y personal y de prevención del acoso
y la violencia. 

No obstante, la consecución de los objetivos que integran en presente Plan de
Igualdad requerirá un análisis o diagnóstico de la situación de partida, para visualizar la
posible existencia de supuestos de desigualdad de género y adoptar no solo estas
medidas que contiene el presente documento, sino aquellas otras que se consideren
necesarias para conseguir la igualdad real y efectiva, no solo legal, de mujeres y hombres.
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2.  MARCO NORMATIVO.

La igualdad es un principio jurídico universalmente reconocido en la actualidad, que
impregna los valores de la Unión Europea y es un pilar de nuestro propio ordenamiento
jurídico. 

Marco Jurídico Internacional:

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, aprobada por la asamblea general de la ONU el 18 de diciembre de 1979, y
ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, fue la pionera en esta materia al
proclamar el principio de igualdad de mujeres y hombres. En su artículo 3 señala que «Los
Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre».

Marco Jurídico Comunitario Europeo:

La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye
la igualdad, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 2 y artículo 3, apartado
3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) ). Estos objetivos también están consagrados en
el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo
trabajo está consagrado en los Tratados desde 1957 (actualmente queda contemplado en
el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) ). En este sentido
el artículo 8 del TFUE también otorga a la Unión el cometido de eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres y promover su igualdad a través de todas sus acciones.

Además, el artículo 153 del TFUE permite a la UE actuar en el ámbito más amplio
de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. Dentro de
este marco, el artículo 157 del TFUE autoriza también la acción positiva para empoderar
a las mujeres. Además, el artículo 19 del TFUE contempla la posibilidad de legislar para
luchar contra todas las formas de discriminación, también por motivos de sexo. 

En diciembre de 2015, la Comisión publicó el compromiso estratégico para la
igualdad de género 2017-2020.

El compromiso estratégico se centra en los cinco ámbitos prioritarios siguientes:

– Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral e igual
independencia económica;

– Reducción de la brecha y la desigualdad salariales y de las pensiones y, por
consiguiente, lucha contra la pobreza entre las mujeres;

– Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones;

– Lucha contra la violencia de género y protección y apoyo a las víctimas;

– Promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el
mundo.
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Marco Jurídico Nacional:

Ámbito estatal:

La igualdad, como ya se ha señalado, es considerada un valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico por nuestra carta magna, para lograr alcanzar una sociedad más
democrática, más justa y más solidaria. La Constitución Española, en su artículo 14,
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. En el artículo
9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas.

En la CE y pese a que la igualdad es reconocida como un valor superior del
ordenamiento (artículo 1.1 CE), la única referencia expresa a la igualdad de género se
encuentra en la enumeración de motivos de prohibición de discriminación en su artículo
14. En estos preceptos constitucionales están los elementos de la acción positiva:
Promoción de las condiciones de igualdad, igualdad individual y colectiva; igualdad real y
efectiva.

Posteriormente, fue la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, la que inicia el camino de prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia como manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

La siguen la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la
igualdad entre mujeres y hombres, y, por último, destacan sobre todas ellas como colofón,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

La Ley Orgánica 3/2007, que es una Ley integral y transversal que lucha por la
igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incorporando tanto los conceptos,
mecanismos y técnicas que a lo largo de los años se han ido acuñando en esta materia,
como la necesidad de acciones o medidas positivas que compensen la desigualdad real
y garanticen la igualdad de oportunidades a todos los niveles y en todas las esferas, tanto
social, cultural, laboral, política o económica, incorporando el concepto o principio de
transversalidad de la perspectiva de género. Además de recoger el deber general de las
empresas de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, recoge el deber de
negociar planes de igualdad en las empresas con plantilla de 250 personas. En cuanto a
la Diputación como Entidad Local, dicha norma señala en su artículo 21, 2 expresamente
que «Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus
competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas». 

Es esta Ley Orgánica la que en su artículo 46 fija el concepto y define el contenido
de los Planes de Igualdad de las empresas, señalando: 

«1. – Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
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Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

2. – Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer,
en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

3. – Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de
trabajo».

Por último, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, considera
en su artículo 1 como fundamento básico de actuación de la Administración la igualdad de
trato entre hombres y mujeres, añadiendo en su artículo 52 que el respeto a dicha igualdad
será un principio de actuación de su personal. Asimismo, en su artículo 61 se señala que
«Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre sexos».

Por último, la disposición adicional séptima de dicho texto refundido expresa
taxativamente que «Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres», señalando la obligatoriedad de las Administraciones Públicas de «Elaborar y
aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones
de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el
mismo».

Ámbito jurisprudencial:

Desde un punto de vista jurisprudencial la justificación de los planes de igualdad se
obtiene de las numerosas y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, garante
respecto a la prohibición de discriminación por razón de sexo. 

En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, la igualdad de todas las personas
ante la Ley es reconocida en todos los ámbitos, pero es necesario que se produzca un
cambio cultural y social, y que se lleven a cabo una serie de acciones desde cada
organización, en especial por parte de las Administraciones, para que esa igualdad sea real
y efectiva.

3.  ESTRATEGIAS y EJES DE INTERVENCIÓN.

Adoptar el principio de igualdad de oportunidades implica materializarlo en las
actuaciones que emanan de la Diputación, así como diseñar y elaborar herramientas que
lo hagan posible. La Diputación Provincial con este plan aspira y pretende conseguir que
la igualdad de género sea real y efectiva.
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Actuar desde, por y para la igualdad, significa promover que mujeres y hombres
tengan una participación equitativa en las dos esferas de la vida: pública y privada. 

Para lograr el objetivo de la Igualdad se propone intervenir con tres estrategias
complementarias:

1. – Visualización de cualquier situación de discriminación de género en nuestra
organización mediante el análisis/o diagnóstico de la situación en términos cuantitativos
y cualitativos. A estos efectos se incluirán estudios de posible segregación vertical,
retribuciones, absentismo laboral y cualquier otra disparidad entre sexos, a fin de evitar los
actuales roles de género.

2. – Fomento de un cambio de valores a fin de evitar la desigualdad y
empoderamiento en cada área de aquellas personas que por género se encuentren
infrarrepresentados. 

3. – Prevención y lucha contra cualquier situación de violencia, en especial la
soportada por las mujeres.

Los ejes de intervención son los siguientes:

1. – Impulso y fomento del principio de igualdad de oportunidades: La igualdad entre
hombres y mujeres considerada como un derecho universal natural.

2. – Igualdad de género o perspectiva de género en el acceso al empleo público,
promoción profesional y valoración laboral: La igualdad de género únicamente se
conseguirá mediante una evolución cultural y reasignación de roles, así como evitando
cualquier atisbo de brecha salarial y la escasa presencia femenina en puestos de
responsabilidad, así como evitando cualquier discriminación en los derechos del personal
por razón de conciliación de la vida familiar y laboral.

3. – Contra el acoso laboral, sexual y contra la violencia de género: Con este eje se
pretende vertebrar el conjunto de actuaciones tendentes a erradicar cualquier forma de
violencia, especialmente de aquellas conductas en que la víctima sea la mujer por el mero
hecho de serlo, abarcando desde la prevención y sensibilización a una atención integral.

4.  OBJETIVOS.

4.1.  Objetivo general.

El objetivo principal es contribuir desde la Diputación Provincial de Burgos en el
avance hacia la equidad de género, con acciones que fomenten y promuevan la igualdad
de oportunidades y combatan cualquier forma de violencia de género.

Este objetivo principal se desarrolla a través de una serie de objetivos específicos y
una propuesta de acciones concretas a ejecutar durante el periodo de vigencia del Plan
(2018-2021), en cada uno de sus diferentes ámbitos de actuación. 

4.2.  Objetivos específicos por áreas y actuaciones.

Se hace hincapié en la igualdad de género en la Diputación, destacando la
integración transversal de dicho principio no solo para evitar desigualdades en el acceso,
promoción y valoración del personal, sino también para implantar la perspectiva de género
en su gestión, mediante la sensibilización y la formación de su personal.
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4.2.1.  Empleo público.

Objetivo: Incorporar la política de perspectiva de género en el acceso al empleo y
en la provisión de puestos en Diputación. 

Actuaciones: 

– Realizar un estudio-diagnóstico que permita conocer la distribución de la plantilla
por sexos, según departamentos, grupos de titulación, puestos, niveles retributivos,
régimen jurídico y tipo de vínculo en función de la temporalidad. Asimismo valorar la
incidencia del disfrute de permisos y licencias por géneros.

– Inclusión en todos los temarios de pruebas selectivas de acceso y promoción, de
forma proporcional en contenido y extensión al grupo y/o perfil de la plaza a cubrir, de
contenido sobre igualdad de género y prevención de la violencia, para conocimiento y
sensibilización de los aspirantes.

– Revisión de todos los programas de acceso y pruebas selectivas a fin de evitar
cualquier sexismo verbal y fomentar el lenguaje inclusivo.

– Revisión de la uniformidad de los diferentes puestos a fin de evitar la imposición
de diferencias sexistas.

– Revisión de las denominaciones de los puestos de trabajo a fin de buscar la
neutralidad.

– Promover la representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles,
siempre que se respeten los principios de profesionalización y especialidad.

– Establecer medidas en las convocatorias de bolsas de empleo a fin de que no se
perjudique a aquellas personas que se encuentran en situación de embarazo o atendiendo
a su hijos recién nacidos o adoptados durante los primeros meses de dicho hecho, o
familiares dependientes. 

– Establecer medidas para eliminar cualquier posible discriminación retributiva,
directa o indirecta, por razón de sexo.

– Valorar la posibilidad de establecer como criterio de desempate ante una igualdad
de puntuación entre dos aspirantes de distinto sexo, en el acceso al empleo público o la
provisión de puestos, el pertenecer al sexo menos representado en ese grupo, tipo de
plaza o puesto.

– Introducir medidas de acción positiva para conseguir un aumento de la presencia
de mujeres en ámbitos de decisión de la Administración. 

4.2.2.  La promoción profesional.

Objetivo: Evitar y, en su caso, corregir cualquier tipo de desigualdad o discriminación
directa o indirecta de y/o entre el personal de la Diputación.

Actuaciones:

– Se procurará un aumento de la participación de las mujeres en la toma de
decisiones. 
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– Se favorecerá que los cursos de reciclaje y formación prioricen a aquel personal
que se reincorpore después de un periodo superior a seis meses, de una licencia, permiso,
excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijos o permiso o licencia por lactancia,
incapacidad durante el embarazo o situación de riesgo durante este. 

– Se fomentará que los cursos de formación destinados a la promoción tengan una
reserva del 50% para aquellas personas del género subrepresentado en el área.

– Se garantizará la igualdad de oportunidades, en el acceso a puestos vacantes, a
aquel personal que se reincorpore de una licencia, permiso, incapacidad o riesgo derivado
del nacimiento o cuidado de hijos, dentro de los parámetros que la Ley permita. 

4.2.3.  La conciliación de la vida personal y familiar con la profesional.

Objetivo: Promover y facilitar la conciliación de la vida personal con el desempeño
del servicio a la Diputación. 

Actuaciones:

– Se analizarán las necesidades de conciliación de la plantilla a fin de ajustar las
estrategias de la Diputación a ellas.

– Se efectuará un informe sobre la utilización de las medidas de conciliación
existentes por parte de los empleados varones.

– Se estudiará la posibilidad de favorecer el disfrute de medidas de conciliación o
permisos parentales por los varones. 

– Se valorará el aumento de la ayuda económica para uso de guarderías y su
ampliación a los contratos de atención a menores.

– Se aumentarán los cursos no presenciales para favorecer la formación de aquel
personal con dificultades de conciliación de la vida personal y laboral.

– Se adoptarán medidas para la adaptación, cambio o movilidad en el puesto de
trabajo para las gestantes, personal en periodo de lactancia o en situación de riesgo de
embarazo, intentando no menoscabar los derechos de las empleadas asignándoles
funciones inferiores a su categoría profesional.

– Se promoverá una nueva organización de la jornada laboral, en la medida que los
servicios y puestos lo permitan, desarrollando medidas para favorecer una distribución
flexible de la jornada laboral, al personal con responsabilidades familiares.

– Se estudiará la posibilidad de teletrabajo en determinados puestos y unidades, a
fin de implantar progresivamente, lo antes posible, esta opción.

– Se favorecerá, en la medida de lo posible, la acumulación de jornada en los
supuestos de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiar.

– Se impulsarán las sustituciones del personal con reducción por cuidado de hijos
o familiar que superen el tercio de jornada ordinaria. 

– Se impulsarán las medidas de conciliación que prevea la legislación de aplicación,
sin que su disfrute suponga, en ningún caso, para el personal de la Diputación que las
utilice, merma de posibilidades en la provisión de puestos ni otros derechos.
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4.2.4.  Prevención del acoso y la violencia de género en el trabajo.

Objetivo: Prevenir y/o, en su caso, eliminar cualquier tipo de acoso o violencia de
género en el trabajo.

Actuaciones:

– Se efectuará una labor de seguimiento de la implantación de las medidas
preventivas incluidas en los protocolos de violencia en el trabajo y prevención del acoso,
así como sus previsiones de formación y sensibilización.

– Se brindará apoyo, adoptando si fuera necesario medidas excepcionales, a
cualquier víctima de violencia externa o interna, ofreciéndole los recursos sociales y
médicos existentes en la Entidad. 

– Se promoverán acciones de rechazo sistemático, por parte de la Corporación y su
personal, de cualquier forma o expresión de violencia laboral.

– Se solicitará al Servicio de Prevención ajeno que los estudios de riesgos
psicosociales observen, en caso de ser necesario, las estadísticas, estudios y/o medidas
diferenciadas por sexos.

4.2.5.  La sensibilización y formación en materia de género.

Objetivo: Formar y sensibilizar en igualdad real, así como combatir la violencia de
género como muestra extrema de desigualdad, propiciando la creación de una cultura de
empresa acorde con el principio de igualdad.

Actuaciones:

– Se elaborarán unas directrices para todos los departamentos a fin de evitar
cualquier sexismo verbal en el lenguaje administrativo. 

– Se elaborarán unas recomendaciones de inclusión de condiciones especiales en
los pliegos de contratación, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres
en el mercado de trabajo, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público.

– Se elaborarán unas recomendaciones de inclusión en las convocatorias de
subvenciones, de una valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad
por parte de las entidades solicitantes. 

– Se procurará que las estadísticas que se elaboren lleven los datos desagregados
por sexos.

– Se propiciará la organización de cursos y seminarios para sensibilizar y elevar los
conocimientos de todo el personal en materia de igualdad de género.

– Se organizarán acciones transversales de intercambio de buenas prácticas en
materia de igualdad con los principales departamentos implicados. 

– Se impulsará una cultura de corresponsabilidad en el reparto equilibrado de tareas
entre ambos sexos.

– Se procederá a sensibilizar en cuanto al uso de medidas de conciliación por parte
de los empleados varones.
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– Se fomentará la realización, de cursos de formación en habilidades y tareas en las
que se hayan diagnosticado mayores carencias en un determinado género, mujeres u
hombres.

– En los cursos de formación destinados al personal directivo se reservará, en su
caso, el 50% de las plazas al género que se encuentre subrepresentado.

4.2.6.  La comunicación y publicidad.

Objetivo: Divulgar el presente Plan entre todo el personal.

Actuaciones:

– Se divulgará el Plan y su contenido a todo el personal mediante jornadas y folletos,
así como a través de los medios telemáticos existentes (intranet, portal del empleado,
etc.).

– Se realizarán reuniones de difusión y sensibilización especiales con los
responsables de los departamentos y con los representantes de los trabajadores, sobre el
contenido del presente Plan.

– Se difundirán periódicamente las medidas que incluye el Plan, entre los
representantes de los trabajadores y el resto del personal.

– Se facilitará la comunicación de sugerencias, anónimas si se desean, sobre
fomento de la igualdad.

– Se introducirá información sobre iniciativas de igualdad en las comunicaciones
externas de la empresa y en la publicidad.

5.  AGENTES IMPLICADOS.

1. – Equipo Técnico del Servicio de Personal, quien debe velar por el seguimiento y
cumplimiento de lo relativo a la Integración de Igualdad de oportunidades en la
Corporación, más concretamente, lo referente a empleo público, selección y formación,
promoción profesional, conciliación y prevención de acoso y violencia.

2. – Representación sindical del personal, que procederá a formular propuestas
relativas a la identificación de necesidades e intereses de la plantilla de la Corporación, y
a fomentar buenas prácticas en relación con la igualdad y contra la violencia de género.

3. – Personal de la Entidad, quienes con sus propuestas llevarán a cabo su
participación en el desarrollo de este III Plan.

4. – Comisión de Igualdad.

6.  COMISIÓN DE IGUALDAD.

Para el impulso del presente Plan se formará una Comisión Mixta, integrada por dos
representantes elegidos por la parte sindical de la Mesa General de Negociación, y dos
representantes de la Administración elegidos por la Presidencia, designándose los
correspondientes suplentes. Los miembros elegidos designarán quién de ellos efectuará
las funciones de Secretario a todos los efectos.
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Dicha Comisión será el órgano encargado de recopilar los datos e información
existentes a fin de poder conocer el diagnóstico de la situación real existente, los logros
conseguidos en los anteriores Planes Provinciales, las carencias detectadas y necesidades,
con el fin de poder identificar a la vista de los datos obtenidos, en qué y en dónde es
preciso realizar mayor hincapié dentro de los objetivos y medidas propuestas por el Plan. 

Para ello, se realizará en el primer semestre del año un informe inicial de diagnóstico
de la situación que contenga una propuesta de cronograma de actuación, que deberá
aprobar o modificar la Comisión de Régimen Interior, en función de las necesidades
detectadas, con un plan de choque inicial para el primer año de vigencia y un plan para las
otras dos anualidades, que incluirá indicadores cuantitativos y cualitativos de la situación. 

Los miembros de la Comisión por la parte sindical renovarán o confirmarán su
pertenencia a ella cada cuatro años, con ocasión de las siguientes elecciones sindicales. 

La Comisión se reunirá, en el primer año al menos una vez cada tres meses, y en
años posteriores al menos una vez cada seis meses, con el fin de diseñar nuevas medidas
si fueran necesarias, valorar la puesta en marcha de las actuaciones existentes, y evaluar
las posibles incidencias que surjan. Asimismo, se convocará, a petición de cualquiera de
sus miembros, con ocasión de la existencia de una denuncia formal de un supuesto
inequidad de género, en un plazo máximo de un mes. 

Anualmente la Comisión deberá elaborar un informe de seguimiento del Plan, que
contendrá el análisis y los principales resultados de la ejecución del Plan. Dicho informe
se trasladará al Servicio de Personal a fin de elaborar la evaluación que se desarrolla a
continuación. 

Asimismo, la Comisión elevará al órgano competente en la Entidad, aquellas
propuestas de valoración sobre asuntos en materia de igualdad. 

7.  EVALUACIÓN.

Una vez finalice su vigencia, el Plan a los efectos de la realización de uno nuevo, se
procederá a realizar una evaluación desde el Servicio de Personal, contando con el informe
de seguimiento elaborado por la Comisión, que será presentada ante los sindicatos en
Mesa de Negociación. 

Para la evaluación se establecen los siguientes objetivos:

– Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, analizando las
dificultades y obstáculos encontrados para su consecución.

– Analizar el desarrollo del proceso del Plan.

– La inclusión de medidas específicas para determinadas áreas, sectores o puestos.

– Reflexionar sobre la conveniencia de cambios en el Plan, en función de la
identificación de nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar
la igualdad de oportunidades en la Corporación y externamente de acuerdo con el
compromiso adquirido.

En Burgos, a 6 de abril de 2018. 

El Secretario General, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del Ayuntamiento, adoptado en fecha 30 de septiembre de 2017, del expediente número
14/17/E-I de modificación de cambio de financiación de distintos proyectos de gastos, el
cual se hace público con el siguiente detalle:

La financiación inicial consistía en la enajenación de parcelas por la concertación de
una operación de crédito a largo plazo, para financiar la aportación del Ayuntamiento en
varias subvenciones.

Financiación nueva de los proyectos de gastos de inversión del presupuesto 2017.
Operación de préstamo a largo plazo por importe de 23.795,45 euros.

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

En Arija, a 3 de abril de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Pedro Saiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de abril de 2018 se aprobaron las bases de la
convocatoria de subvenciones para asociaciones y clubes deportivos de la ciudad de
Briviesca 2017/2018, de acuerdo con el siguiente extracto:

1. – Objeto: Subvenciones para asociaciones y clubes deportivos de la ciudad de
Briviesca 2017/2018.

2. – Beneficiarios: Asociaciones y clubes deportivos.

3. – Plazo: Quince días naturales a contar desde la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Las bases completas de la convocatoria están expuestas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Briviesca y página web: www.briviesca.es

En Briviesca, a 4 de abril de 2018.

El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA

Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino

del puesto de Secretaría-Intervención de la Agrupación de municipios de Castrillo

de la Reina, Moncalvillo y Cabezón de la Sierra

Próxima a producirse la vacante en la plaza de Secretaría de esta Agrupación de
Municipios de Castrillo de la Reina, Moncalvillo y Cabezón de la Sierra, cuya cobertura
resulta necesaria y urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 53.1 del Real Decreto 28/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, así como en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por
el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la
bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de
fecha 6 de abril de 2018, se acordó aprobar las bases que a continuación se reproducen:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria cubrir por personal interino y mediante concurso
de méritos, el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación
de Municipios de Castrillo de la Reina, Moncalvillo y Cabezón de la Sierra, reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala
y categoría de Secretaría-Intervención, grupo A1, nivel de complemento de destino 22.

Segunda. – Condiciones de admisión de los aspirantes.

Para tomar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan en el
momento en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a)  Ser español.

b)  Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d)  Estar en posesión de título universitario de Grado o Licenciado en Derecho,
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones.
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f)  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza deberán dirigir sus instancias (conforme al
modelo que se acompaña como Anexo I) al Sr. Presidente de la Agrupación de Municipios de
Castrillo de la Reina, Moncalvillo y Cabezón de la Sierra, presentándolas en el Registro del
Ayuntamiento de Castrillo de la Reina o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y de la titulación exigida en la base
3.ªc). Los méritos y la titulación exigida en la base 3.ªc) se acreditarán por los aspirantes
mediante certificados originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias
compulsadas de los títulos, diplomas o certificados. Los aspirantes señalarán en la solicitud un
número de teléfono para poder convocarles, en su caso, a las pruebas selectivas o entrevista.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito
al Presidente de la Agrupación su interés en el desempeño del mismo. Si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se
suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto.
Si finalmente no recayera el nombramiento en el funcionario interesado, continuará el
procedimiento de selección de interino.

Cuarta. – Baremo de méritos.

1. – El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso a puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional:

a)  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por ejercicio, hasta un máximo de
3 puntos.

b)  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de
2 puntos.

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a)  En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo hasta un máximo de 4 puntos.

b)  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.

c)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
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d)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e)  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, con
funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,5 puntos.

f)  En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la Local, clasificados
en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de
la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación,
entendiendo por tales los impartidos por cualquier Administración Pública y aquellos que
no teniendo consideración de Administración Pública hayan sido realizados en el marco
de un Plan de Formación Continua de Empleados Públicos (y así conste en su certificado).

Las materias de los cursos a valorar versarán sobre legislación general y sectorial
directamente relacionada con la Administración Local, en las siguientes materias:
Informática, Haciendas Locales (presupuestos, tributos locales, contabilidad pública,
tesorería y gestión económico-financiera local), organización y funcionamiento, urbanismo,
contratación administrativa, personal al servicio de la Administración Local, prevención
ambiental, patrimonio, servicios públicos locales y procedimiento administrativo, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a)  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b)  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c)  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4.  Si lo estima conveniente o necesario, la Comisión de Valoración podrá
determinar la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los
aspirantes en relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las
circunstancias académicas y profesionales del aspirante, hasta un máximo de 3 puntos.

2. – Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

En relación con la acreditación de los méritos relativos a experiencia profesional, no
se valorarán aquellos en los que no quede acreditado de manera fehaciente el comienzo
y final de la relación de servicios. En los casos en los que se esté desempeñando un puesto
de trabajo en el momento de presentación de la solicitud y se pretenda su valoración
deberá acreditarse que en la actualidad se está ocupando dicho puesto de trabajo.

Quinta. – Composición del órgano de selección.

La Comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

– Presidente: Un funcionario del grupo A1.
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– Vocal: Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

– Vocal: Funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará de Secretario. 

Sexta. – Nombramiento.

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la
siguiente documentación: 

– Fotocopia del D.N.I.

– Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones correspondientes. 

– Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de
las funciones.

– Declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984 de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Séptima. – La Comisión de Selección propondrá a la Corporación el candidato
seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá propuesta
de nombramiento y el expediente completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente. El Presidente de la Corporación hará público en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la Resolución por la que
se efectúa el nombramiento.

Novena. – La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de trabajo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Burgos o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en ciudad distinta,
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
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Castrillo de la Reina, a 9 de abril de 2018.

El Alcalde,
Galo Conteras Sanz

*    *    *
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A N E x O  I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN, CON CARÁCTER
INTERINO, DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE LA

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE CASTRILLO DE LA REINA, MONCALVILLO
y CABEZÓN DE LA SIERRA (BURGOS)

D/D,ª ………, con D.N.I. ………, y domicilio a afecto de comunicaciones y
notificaciones en ………, y teléfono ………, expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-
Intervención de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la provincia de Burgos de fecha ………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Por lo que solicito: 

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de
la plaza de Secretaría-Intervención de esa Entidad Local.

………, a ……… de ……… de 2018.

SR. PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE CASTRILLO DE LA REINA,
MONCALVILLO y CABEZÓN DE LA SIERRA (BURGOS). –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ARRIBA

Advertido error en la publicación del presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 

para el ejercicio 2018, se vuelve a publicar nuevamente el texto íntegro

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
2018, que resumido por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 14.800,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 41.900,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 33.200,00

Total operaciones corrientes 90.100,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 90.000,00

Total operaciones de capital 90.000,00

Total del estado de gastos 180.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 20.500,00

3. Tasas y otros ingresos 28.300,00

4. Transferencias corrientes 12.500,00

5. Ingresos patrimoniales 23.050,00

Total operaciones corrientes 84.350,00

B)  Operaciones de capital: 

7. Transferencias de capital 95.750,00

Total operaciones de capital 95.750,00

Total del estado de ingresos 180.100,00
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Asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

– Funcionarios: Una plaza de subescala Secretaría-Intervención (agrupada).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del TRLRHL.

En Cilleruelo de Arriba, a 27 de marzo de 2018.

La Alcaldesa,
Encarnación Urquijo Lope
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUÉRMECES

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Huérmeces
para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 60.114,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 103.410,30
3. Gastos financieros 300,00
4. Transferencias corrientes 165.321,92
6. Inversiones reales 211.132,24

Total presupuesto 540.278,72

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 310.232,85
2. Impuestos indirectos 200,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.152,12
4. Transferencias corrientes 35.964,76
5. Ingresos patrimoniales 147.330,71
7. Transferencias de capital 37.398,28

Total presupuesto 540.278,72

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Huérmeces. –

A)  Funcionario de carrera: 1.

Secretaría-Intervención agrupada.

B)  Personal laboral temporal: 2.

1 Operario Servicios Múltiples y 1 Auxiliar Administrativo.

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 Huérmeces, a 3 de abril de 2018. 

El Alcalde,
José Carlos Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS AUSINES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número dos del ejercicio de 2017

El expediente dos de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Los  Ausines
para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamación alguna, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo169 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 R.D. 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 

1. Gastos de personal 150,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.950,00

6. Inversiones reales 4.500,00

Total aumentos 17.600,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -3.000,00

4. Transferencias corrientes -1.900,00

6. Inversiones reales -450,00

Total disminuciones -5.350,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 12.250,00

Total aumentos 12.250,00

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 Los Ausines, a 3 de abril de 2018.

El Alcalde,
Esteban Navarro Mansilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

Solicitada por Juan Cobo Fernández licencia ambiental para elaboración artesanal
de productos lácteos, 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, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://merindaddemontija.sedelectronica.es).

En Merindad de Montija, a 4 de abril de 2018.

El Alcalde,
Florencio Martínez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ROA

Solicitada por Valreinas Viñedo y Bodega, S.L., licencia ambiental para bodega
artesanal de elaboración, crianza y embotellado, sometida al régimen de licencia ambiental,
según el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en inmueble situado
en avenida Aranda, 18, con referencia catastral 9973001VM1097S0001HF, 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, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo de diez días desde
la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

En Nava de Roa, a 3 de abril de 2018.

El Alcalde,
César García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 14 de febrero de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo
previsto en 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 expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Valle de Valdebezana, a 2 de abril de 2018.

El Alcalde,
Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA

Convocatoria de elección de Juez de Paz titular y sustituto

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular y sustituto de este municipio,
para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los
aspirantes al cargo con arreglo a las siguientes bases:

Requisitos: Ser español y residente en Villaquirán de la Puebla, mayor de edad y no
estar incurso en alguna de las causas de incapacidad establecidas en la Ley.

Los interesados presentarán su solicitud de elección para el cargo en el Ayuntamiento
de Villaquirán de la Puebla, acompañada de copia del D.N.I. y de declaración jurada de no
hallarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en los
artículos 389, 395 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento
de los Jueces de Paz.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Villaquirán de la Puebla, a 28 de marzo de 2018.

El Alcalde,
Julián Díez Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Bustillo para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad y bases
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 900,00

3. Gastos financieros 70,00

6. Inversiones reales 5.877,00

Total gastos no financieros 6.847,00

Total presupuesto 6.847,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe

5. Ingresos patrimoniales 1.910,00

7. Transferencias de capital 4.937,00

Total ingresos no financieros 6.847,00

Total presupuesto 6.847,00

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 Bustillo, a 4 de abril de 2018.

El Alcalde,
Julio López Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Caniego de Mena para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 23
de marzo de 2018, 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 10.012,97

Total aumentos 10.012,97

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -3.560,00

Total disminuciones -3.560,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

5. Ingresos patrimoniales 708,87

7. Transferencias de capital 5.744,10

Total aumentos 6.452,97

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 Caniego de Mena, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Caniego de Mena, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Caniego de Mena para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.605,00

3. Gastos financieros 50,00

6. Inversiones reales 9.500,00

Total presupuesto 12.155,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 150,00

5. Ingresos patrimoniales 5.305,00

7. Transferencias de capital 6.700,00

Total presupuesto 12.155,00

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 Caniego de Mena, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRESANA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Castresana de Losa para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.085,00

6. Inversiones reales 6.500,00

Total presupuesto 22.585,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.570,00

4. Transferencias corrientes 1.200,00

5. Ingresos patrimoniales 8.715,00

7. Transferencias de capital 8.100,00

Total presupuesto 22.585,00

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 Castresana de Losa, a 26 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Cosme Damián Ortiz Mardones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNILLALASTRA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 01/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 01/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Hornillalastra para el ejercicio 2018. 

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

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

En Hornillalastra, a 19 de marzo de 2018. 

El Presidente,
José Manuel González Estrada



boletín oficial de la provincia

– 84 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02026

núm. 73 lunes, 16 de abril de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HORNILLALASTRA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.

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

En Hornillalastra, a 19 de marzo de 2018.

El Presidente,
José Manuel González Estrada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Santa Cruz de Mena para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 800,00

3. Gastos financieros 70,00

6. Inversiones reales 6.000,00

Total presupuesto 6.870,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 2.470,00

7. Transferencias de capital 4.400,00

Total presupuesto 6.870,00

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 Santa Cruz de Mena, a 22 de marzo de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Ignacio Saiz Orive
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JUNTA VECINAL DE VALDELATEJA

Arrendamiento del aprovechamiento de fincas de la Entidad Local Menor

de Valdelateja (Burgos)

Por acuerdo de la Entidad Local Menor, de fecha 19 de marzo de 2018, ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato
de arrendamiento del aprovechamiento de las fincas rústicas de titularidad de la Entidad
Local Menor de Valdelateja, por procedimiento abierto mediante concurso.

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación del arrendamiento del
citado aprovechamiento, por procedimiento abierto mediante concurso en el Boletín Oficial
de la Provincia, por plazo de quince días naturales al señalado como el último para la
admisión de proposiciones, según lo dispuesto en el artículo 78 del R.D. Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
cuyo contenido es el siguiente:

1. – Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Entidad Local Menor de Valdelateja.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal. 

2. – Objeto del contrato.

a)  Descripción del objeto: El objeto del contrato es el arrendamiento, mediante
concurso, del aprovechamiento de las fincas rústicas de titularidad de la Entidad Local
Menor de Valdelateja, constituido en una superficie de 121,4282 hectáreas, para el periodo
comprendido desde la temporada 2018/2019 hasta la temporada 2025/2026.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Forma: Concurso. 

4. – Presupuesto base de licitación.

Importe total del contrato: 104.000,00 euros.

5. – Garantías.

a)  Provisional: 3.120,00 euros.

b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación. 

6. – Duración del contrato.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en ocho años o campañas
agrícolas. 
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7. – Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1. 09142, Sedano (Burgos).

c)  Teléfono y fax: 947 150 021.

d)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural,
a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones. 

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valle
de Sedano (Burgos).

d)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

e)  Localidad: 09142, Sedano (Burgos).

9. – Apertura de las ofertas.

a)  Entidad: Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Valle de Sedano.

b)  Domicilio: Plaza Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

c)  Localidad: Sedano. 

d)  Fecha: El siguiente lunes hábil, una vez hayan transcurrido cinco días hábiles
desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e)  Hora: A las 13:00 horas.

Si el último día fuera sábado o festivo, tanto a efectos de presentación de ofertas
como de día fijado para apertura de pliegos, se prolongará el plazo al siguiente día hábil.

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición: Ver pliego de condiciones. 

En Valdelateja, a 20 de marzo de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Ignacio Bombín Gregorio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD LAS MERINDADES

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017, por el plazo de
quince días.

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

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 4 de abril de 2018. 

El Presidente,
Carlos Pozo Álvarez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 65/2017.

Procedimiento origen: MON Monitorio 723/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María Díaz Ruiz. 

Abogado/a: Luis Marín Ramos.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Academia Evolución, S.L. y
Evolución Formación.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número uno de Burgos.

Hago saber: En virtud de lo acordado en ejecución de títulos judiciales 65/2017 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª María Díaz Ruiz contra la empresa
Academia Evolución, S.L. y Evolución Formación, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la LEC, así como lo previsto en el artículo 12 del R.D. 467/2006,
acuerdo notificar y citar a Evolución Formación, S.L.

Tribunal que ordena citar: Juzgado de lo Social número uno de Burgos.

Asunto en que se acuerda: Ejecución de títulos judiciales 65/2017.

Persona a la que se cita: Evolución Formación, S.L. en calidad de ejecutado/a.

Objeto de la citación: Citar de comparecencia ante S.S.ª., conforme a lo dispuesto
en el artículo 238 de la LRJS, para el próximo día 7 de mayo de 2018, a las 10:30 horas,
citándose a las partes, así como a la empresa cuya ampliación se interesa, mediante la
notificación de la presente diligencias, y haciéndoles saber que deberán comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse.

Lugar en que debe comparecer: En la Sede de este Tribunal, avenida Reyes
Católicos (Edificio de Juzgados), planta 1, Sala 2.

Prevenciones legales: Debe comunicar a esta Oficina Judicial cualquier cambio de
domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (art. 155.4 párrafo 1.°
de la LEC).

Hacerle saber que deberán comparecer con los medios de prueba de que intenten
valerse.

y para que sirva de notificación en legal forma a Evolución Formación, en ignorado
domicilio, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

En Burgos, a 2 de abril de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 879/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Alberto Piedra de la Calle. 

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa y Escar Aranda, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

Diligencia de constancia

Letrado de la Administración de Justicia Sr./Sra. Antonia María García-Morato
Moreno-Manzanaro.

En Burgos, a 27 de marzo de 2018.

La extiendo yo el/la Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar
que con esta fecha nos ha sido devuelta la anterior diligencia negativa por no haberse
podido notificar la sentencia al demandado Escar Aranda, S.L., por encontrarse en
ignorado paradero, procediéndose a continuación a hacerlo por Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos. Doy fe.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

*    *    *

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 879/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Alberto Piedra de la Calle contra Fogasa Dirección
Provincial Fogasa y Escar Aranda, S.L. sobre ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia n.º 95/18. –

En Burgos, a 13 de marzo de 2018.

D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
uno, tras haber visto el presente procedimiento ordinario n.º 879/17 a instancia de don
Alberto Piedra de la Calle, que comparece asistido por el Letrado D. Ángel Marquina Ruiz
de la Peña contra Escar Automoción, S.L. que no compareció estando citada en debida
forma, con intervención del Fondo de Garantía Salarial, asistido por Letrada de la Entidad,
en nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente sentencia.

Fallo. –

Que estimando parcialmente la demanda presentada por D. Alberto Piedra de la
Calle contra Escar Automoción, S.L. debo condenar y condeno a la parte demandada a
abonar al actor la cantidad de mil novecientos noventa y nueve euros con ocho céntimos
(1.999,08 euros) más el interés legal por mora correspondiente.
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Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en legal forma a Escar Aranda, 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 27 de marzo de 2018. 

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



boletín oficial de la provincia

– 92 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-02037

núm. 73 lunes, 16 de abril de 2018e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 62/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª José María Cámara Cuesta.

Abogado/a: Ángel Marquina Ruiz de la Peña.

Demandado/s: Fogasa, Pavidan 1922, S.L. y Copsa Empresa Constructora, S.A.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª José María Cámara Cuesta contra Fogasa, Pavidan 1922, S.L. y Copsa

Empresa Constructora, S.A., registrado con el número procedimiento ordinario 62/2018

se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pavidan

1922, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10/05/2018 a las 11:25

horas, en Reyes Católicos, 53 - Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y,

en caso de no avenencia, a las 11:30 horas para juicio, pudiendo comparecer

personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos

los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única

convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Asimismo, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la

prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para el juicio, bajo

apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso, bajo los

apercibimientos legales.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado.
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y para que sirva de citación a Pavidan 1922, S.L. y a su representante legal, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y colocación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 28 de marzo de 2018.

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