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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Delegación Provincial De Burgos

oficina del censo electoral

Se comunica que el día 26 de septiembre de 2018, a las 10 horas en la Sala Tercera
de la Sección Primera de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia en Burgos, se
procederá a efectuar el sorteo para la elección de candidatos a jurado.

En Burgos, a 4 de septiembre de 2018.

El Delegado de la Oficina del Censo Electoral, 
Félix Ángel Cuevas Carbonell
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de reposición de servicios eléctricos de M.T. 13,2/20 kV y B.T. por construcción de autovía
A-12, tramo Ibeas de Juarros-Burgos en los términos municipales de Castrillo del Val,
Cardeñajimeno y Burgos. Expediente: ATLI/29.024.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución, S.A.U. solicitó con fecha 11 de julio
de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones citadas. 

Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remiten separatas del
proyecto a Telefónica, Confederación Hidrográfica del Duero, Demarcación de Carreteras
y Servicio Territorial de Cultura. Telefónica y la Demarcación de Carreteras informan
favorablemente, al resto de los organismos se procede a reiterar.

No se solicita informe de los Ayuntamientos afectados porque al constituir obras de
interés general están exentas del control preventivo municipal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 30/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

Fundamentos de derecho. –

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

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

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

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

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Este Servicio Territorial de Economía, a propuesta de la Técnico competente, resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:

– Nuevos tramos de líneas aéreas de M.T. 13,2/20 kV, con un total de 1.015 m de
longitud, conductor 47-AL 1/8S1TA en 674 m y conductor recuperado de 341 m.

– Nuevos tramos de líneas subterráneas de M.T. 13,2/20 kV, con un total de 1.066 m
de longitud y conductor HEPR-Z1 12/20 kV.

– Desvío de tramos de línea aérea de B.T. 400/230 V, con un total de 29 m de longitud
y conductor recuperado.

– Desvío de tramos de línea subterránea de B.T. 400/230 V, con un total de 112 m
de longitud y conductor XZ1(S) 0,6/1 kV.

– Desmontaje de 18 apoyos de hormigón, 5 apoyos metálicos, 1.770 m de línea
aérea de M.T., 69 m de línea aérea de B.T., 97 m de línea subterránea de B.T., crucetas y
aisladores.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 28 de agosto de 2018.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De Personal

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA, MEDIANTE OPOSICIÓN, 
POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, DE LAS PLAZAS DE PERSONAL 

LABORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS AFECTADAS 
POR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 2018

Por resolución número 5.762, de 12 de septiembre de 2018, la Presidencia de la
Entidad, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34.1 g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, asistida de la Secretaria
General accidental, ha aprobado las Bases de la convocatoria que se transcriben:

Primera. – Objeto de la convocatoria. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial
de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2018, por el que se
aprueba el Plan de Recursos Humanos 2018, es objeto de la presente convocatoria la
cobertura, mediante oposición, por el turno de promoción interna, de las plazas vacantes
afectadas por el Plan de Empleo, reservadas a personal laboral que se especifican como
Anexos a esta convocatoria. 

Los puestos desde los que accedan los aspirantes, así como sus correlativas plazas,
serán objeto de amortización, siempre y cuando sus titulares superen el proceso selectivo.

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

Para tomar parte en esta oposición, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes: 

a)  Ser personal laboral fijo de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en
situación de servicio activo o cualquier otra situación administrativa que conlleve derecho
a reserva de puesto de trabajo.

b)  Pertenecer al grupo o subgrupo que se señale en el correspondiente Anexo, con
una antigüedad mínima de siete años de servicios efectivos en propiedad en la Entidad,
de los que al menos cuatro lo sean en la plaza de procedencia.

c)  Estar en posesión del título o títulos que se especifican en los Anexos
correspondientes de esta convocatoria, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias. 

d)  Estar en posesión de los demás requisitos específicos que, en su caso, se
señalen en los Anexos a la presente convocatoria.

e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública.
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f)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones o tareas, debiendo ser
declarado apto por el Servicio de Prevención de la Entidad con carácter previo a la toma
de posesión. 

Tales requisitos deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, manteniéndose hasta el momento de la toma de posesión en
la plaza de que se trate.

Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias.

Las instancias, cuyo modelo se adjunta, solicitando tomar parte en la oposición, en
las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Base Segunda y en los correspondientes Anexos de la convocatoria, se
dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Burgos y se presentarán
en el Registro General de esta Entidad durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Cuarta. – Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación,
en el plazo máximo de un mes, declarará aprobada la lista de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
se indicará el lugar donde se encuentra expuesta al público la mencionada lista, con
indicación del plazo de subsanación por diez días que, en los términos del artículo 68 de
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
concede a los aspirantes excluidos. 

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación,
salvo los casos previstos en el artículo 109.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. 

En la misma resolución se incluirá la composición del Tribunal, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo de los ejercicios. 

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

La inclusión de los aspirantes en las listas de admitidos no supone en ningún caso
el reconocimiento por parte de la Diputación de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos
para el nombramiento, que deberán acreditarse según lo establecido en la Base Novena
de la presente convocatoria.

Quinta. – Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador se designará de conformidad con lo señalado en el artículo 4
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, así como en el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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del Estatuto Básico del Empleado Público, y su composición será hecha pública en los
términos que se recogen en la Base Cuarta de esta convocatoria. 

El Tribunal Calificador, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes,
estará compuesto por un Presidente, un Secretario y tres Vocales.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
Excelentísimo Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones bastará la
asistencia de su Presidente y Secretario y uno de los Vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, sin que
puedan formular voto al respecto, en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de
técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del
desarrollo de los diferentes ejercicios.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto; las decisiones se adoptarán
por mayoría de los presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como
Presidente. 

El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del
procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico, resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las
presentes Bases, y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de
la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los
supuestos no previstos en ella. 

Los componentes del Tribunal tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por Razón del Servicio.

Sexta. – Desarrollo de la oposición.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de
los sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, estos anuncios
serán publicados por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de
Burgos. 

Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados información en la siguiente
dirección de internet: www.burgos.es. Dicha página web tiene carácter meramente
informativo, siendo los medios oficiales de notificación los reseñados anteriormente.

Séptima. – Pruebas selectivas.

Las pruebas selectivas a celebrar versarán sobre las materias que se reseñan en
los respectivos Anexos a la presente convocatoria. 
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El Tribunal, caso de que concurra a las pruebas alguna persona con minusvalía,
podrá, previa solicitud del interesado, proceder a las adaptaciones necesarias de tiempo
y medios para su realización.

Octava. – Orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no
presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en
los sucesivos y en, consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «Ñ», en aplicación de la resolución de 11 de abril de 2018 de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas, por la que se publica el sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Novena. – Calificación de las pruebas selectivas.

Cada una de las fases de las pruebas selectivas tendrá carácter eliminatorio y serán
calificadas hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal en cada
una de las fases será de 0 a 10 puntos, no pudiendo, en ningún caso, abstenerse de emitir
puntuación ninguno de ellos. 

La calificación de los aspirantes en cada una de las fases será igual a la suma de
las puntuaciones dadas a cada aspirante por los miembros del Tribunal asistentes, dividida
por el número de estos.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos
obtenidos en cada una de las fases de la oposición.

Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados.
La motivación de los actos de los órganos de selección dictados discrecionalmente en el
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las Bases de la convocatoria. 

Décima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Entidad
la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, precisándose que no podrá
declarar superado el proceso selectivo a un número superior al de las plazas convocadas. 

En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que constan las pruebas
selectivas no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya que la propuesta para el
nombramiento en las plazas se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida por
los mismos. 

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, que deberá hacer concreta
referencia a los aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la Diputación, quien
procederá a otorgar los correspondientes nombramientos en uso de la facultad que le
otorga el artículo 9.2 s) del Reglamento Orgánico de la Corporación.
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Previamente, los aspirantes propuestos aportarán en el Servicio de Personal de la
Diputación, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la relación
de aprobados, en la forma señalada precedentemente, los documentos acreditativos de
capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda de esta convocatoria y que son los
siguientes: 

– Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del mismo. 

– Informe de aptitud del Servicio de Prevención para el desempeño de la plaza
obtenida. 

– Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad conforme a la normativa vigente. 

Si dentro del plazo establecido el aspirante no presenta la documentación
preceptiva, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados, no podrá ser
nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. Producida la anterior
circunstancia, se propondrá para su nombramiento al aspirante aprobado siguiente por
orden de puntuación. 

Undécima. – Normas supletorias. 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la restante normativa que resulte
de aplicación, quedando facultado el Tribunal para resolver o adoptar los acuerdos
pertinentes, con plena autonomía y libertad en sus decisiones, dentro de las competencias
que le son propias como órgano de selección. 

Duodécima. – Recursos.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de la misma
que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

Contra los actos y acuerdos que se deriven de la presente convocatoria, que no
agoten la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada, en
el plazo de un mes, ante la Presidencia de la Corporación. 

Contra la presente convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que puedan interponer directamente,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos.
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Decimotercera. – Protección de datos de carácter personal.

La participación en el presente proceso selectivo implica que los candidatos prestan
su consentimiento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan
incorporar para su tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado
a terceros con la única finalidad del desarrollo de este proceso de selección. 

La Diputación de Burgos, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido al Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Burgos. 

Decimocuarta. – 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.

En Burgos, a 12 de septiembre de 2018.

La Secretaria General accidental,
M.ª Pilar González Juez

*    *    *

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo Denominación plazas Número

I Cocinero 3 

*    *    *
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A N E X O  I

1.1.  Clasificación de la plaza: 3 plazas de Cocinero: 

1 plaza en la Residencia de Ancianos de Fuentes Blancas.

1 plaza en la Residencia de San Miguel del Monte de Miranda de Ebro.

1 plaza en la Residencia de San Salvador de Oña.

1.2.  Plantilla de personal laboral:

Subgrupo: C2.

1.3.  Requisitos específicos:

– Ser titular de plaza o puesto de Cocinero de Agrupación Profesional.

– Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

1.4.  Proceso selectivo:

El proceso selectivo constará de dos fases:

– Superación de un curso de formación organizado por la Entidad al efecto,
relacionado con las materias del temario, con una duración mínima de 25 horas.

– Un ejercicio consistente en la resolución escrita de uno o varios supuestos de
carácter práctico y la realización de una o varias pruebas prácticas, relacionadas con las
funciones del puesto.

En este ejercicio se valorarán fundamentalmente los conocimientos, capacidad de
raciocinio, sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.

Los ejercicios, cuando proceda, serán leídos por los opositores ante el Tribunal en
sesión pública, los días y horas que oportunamente por este se señalen.

1.5.  Programa de temas: 

Tema 1. – La  Constitución de 1978: Características y estructura. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.

Tema 2. – Las Administraciones Públicas: Tipología de entes públicos. La Ley del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Estructura y principios generales. 

Tema 3. – Régimen Local Español. Concepto de Administración Local. Clases de
entes locales. La provincia. 

Tema 4. – El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Clases. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes.

Tema 5. – Centros residenciales de la Diputación de Burgos, organización y finalidad.

Tema 6. – Organización y profesionales en el departamento de cocina. Funciones del
personal dependiente del mismo. Distribución del trabajo.

Tema 7. – Equipamiento de la cocina en los centros residenciales. Definición,
mantenimiento y limpieza de los distintos elementos del equipamiento.
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Tema 8. – Análisis de peligros y puntos críticos de la cocina. La seguridad e higiene
en la manipulación de los alimentos. Toxi-infecciones alimenticias.

Tema 9. – Sistemas y métodos de conservación de los alimentos. Procedimientos
físicos y químicos.

Tema 10. – Control y recepción de géneros. El almacenamiento de los alimentos.

Tema 11. – Alimentos: Nutrición y dietética. Clases de alimentos y nutrientes.

Tema 12. – Fondos y salsas de cocina. Aplicaciones, componentes, elaboración y
conservación. Sazonamientos y condimentos.

Tema 13. – Los huevos, preparación y conservación. Su utilización en la elaboración
de distintos platos.

Tema 14. – Las verduras y hortalizas. Definición. Clasificación. Preparación y
conservación.

Tema 15. – Las legumbres secas y las patatas. Clases, calidad, propiedades,
preelaboración, aplicaciones, conservación y cocinado. Potajes, sopas, consomés y
cremas. Las guarniciones.

Tema 16. – Pescados y mariscos. Limpieza y conservación. Identificación del frescor,
presentación en el mercado, métodos de captura y temporadas. Especies más
importantes, su clasificación. Métodos de cocinado.

Tema 17. – Las carnes. Generalidades y valor comercial. Métodos de cocinado. El
vacuno mayor, menor, el cerdo y cordero. Despieces y desguaces. Denominación de las
piezas. Las aves y la caza, los despojos.

Tema 18. – Los postres. Simples y elaborados. Elaboraciones de repostería. Los
quesos y lácteos. Helados. Las frutas. Elaboraciones de pastelería y panadería.

Tema 19. – Dietas en un centro asistencial. Confección de recetas de cocina
habituales en el menú. Ingredientes, cantidades y proceso de elaboración.

Tema 20. – Dietas especiales según las patologías más habituales en el anciano.

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De Personal

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA, MEDIANTE OPOSICIÓN, 
POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, DE LAS PLAZAS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS AFECTADAS 

POR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 2018

Por resolución número 5.763, de 12 de septiembre de 2018, la Presidencia de la
Entidad, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34.1 g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, asistida de la Secretaria
General accidental, ha aprobado las Bases de la convocatoria que se transcriben:

Primera. – Objeto de la convocatoria. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial
de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2018, por el que se
aprueba el Plan de Recursos Humanos 2018, es objeto de la presente convocatoria la
cobertura, mediante oposición, por el turno de promoción interna, de las plazas vacantes
afectadas por el Plan citado, reservadas a personal funcionario que se especifican como
Anexos a esta convocatoria. 

Los puestos desde los que accedan los aspirantes, así como sus correlativas plazas,
serán objeto de amortización, siempre y cuando sus titulares superen el proceso selectivo.

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

Para tomar parte en esta oposición, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes: 

a)  Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en
situación de servicio activo o cualquier otra situación administrativa que conlleve derecho
a reserva de puesto de trabajo.

b)  Pertenecer al grupo o subgrupo que se señale en el correspondiente Anexo, con
una antigüedad mínima de siete años de servicios efectivos en propiedad en la entidad, de
los que al menos cuatro lo sean en la plaza de procedencia.

c)  Estar en posesión del título o títulos que se especifican en los Anexos
correspondientes de esta convocatoria, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias. 

d)  Estar en posesión de los demás requisitos específicos que, en su caso, se
señalen en los Anexos a la presente convocatoria.

e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública.
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f)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones o tareas, debiendo ser
declarado apto por el Servicio de Prevención de la entidad con carácter previo a la toma
de posesión. 

Tales requisitos deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, manteniéndose hasta el momento de la toma de posesión en la plaza de
que se trate.

Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias.

Las instancias, cuyo modelo se adjunta, solicitando tomar parte en la oposición, en
las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Base Segunda y en los correspondientes Anexos de la convocatoria, se
dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Burgos y se presentarán
en el Registro General de esta entidad durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en extracto en el
Boletín Oficial del Estado, que recogerá la fecha en la que hayan sido publicadas las Bases
íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Cuarta. – Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación,
en el plazo máximo de un mes, declarará aprobada la lista de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
se indicará el lugar donde se encuentra expuesta al público la mencionada lista, con
indicación del plazo de subsanación por diez días que, en los términos del artículo 68 de
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
concede a los aspirantes excluidos. 

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación,
salvo los casos previstos en el artículo 109.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. 

En la misma resolución se incluirá la composición del Tribunal, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo de los ejercicios. 

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

La inclusión de los aspirantes en las listas de admitidos no supone en ningún caso
el reconocimiento por parte de la Diputación de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos
para el nombramiento, que deberán acreditarse según lo establecido en la Base Novena
de la presente convocatoria.



boletín oficial de la provincia

– 19 –

núm. 177 martes, 18 de septiembre de 2018e

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

burgos

Quinta. – Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador se designará de conformidad con lo señalado en el artículo 4
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, así como en el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, y su composición será hecha pública en los
términos que se recogen en la Base Cuarta de esta convocatoria. 

El Tribunal Calificador, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes,
estará compuesto por un Presidente, un Secretario y tres Vocales.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
Excelentísimo Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones bastará la
asistencia de su Presidente y Secretario y uno de los Vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, sin que
puedan formular voto al respecto, en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de
técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del
desarrollo de los diferentes ejercicios.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto; las decisiones se adoptarán
por mayoría de los presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como
Presidente. 

El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del
procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico, resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las
presentes Bases, y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de
la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los
supuestos no previstos en ella. 

Los componentes del Tribunal tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por Razón del Servicio.

Sexta. – Desarrollo de la oposición.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de
los sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, estos anuncios
serán publicados por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de
Burgos. 

Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados información en la siguiente
dirección de Internet: www.burgos.es. Dicha página web tiene carácter meramente
informativo, siendo los medios oficiales de notificación los reseñados anteriormente.
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Séptima. – Pruebas selectivas.

Las pruebas selectivas a celebrar versarán sobre las materias que se reseñan en
los respectivos Anexos a la presente convocatoria. 

El Tribunal, caso de que concurra a las pruebas alguna persona con minusvalía,
podrá, previa solicitud del interesado, proceder a las adaptaciones necesarias de tiempo
y medios para su realización.

Octava. – Orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no
presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en
los sucesivos y en, consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «Ñ», en aplicación de la resolución de 11 de abril de 2018 de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas, por la que se publica el sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Novena. – Calificación de las pruebas selectivas.

Cada una de las fases de las pruebas selectivas tendrá carácter eliminatorio y serán
calificadas hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal en cada
una de las fases será de 0 a 10 puntos, no pudiendo, en ningún caso, abstenerse de emitir
puntuación ninguno de ellos. 

La calificación de los aspirantes en cada una de las fases será igual a la suma de
las puntuaciones dadas a cada aspirante por los miembros del Tribunal asistentes, dividida
por el número de éstos.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos
obtenidos en cada una de las fases de la oposición.

Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados.
La motivación de los actos de los órganos de selección dictados discrecionalmente en el
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las Bases de la convocatoria. 

Décima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la entidad
la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, precisándose que no podrá
declarar superado el proceso selectivo a un número superior al de las plazas convocadas. 

En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que constan las pruebas
selectivas no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya que la propuesta para el
nombramiento en las plazas se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida por
los mismos. 
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Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, que deberá hacer concreta
referencia a los aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la Diputación, quien
procederá a otorgar los correspondientes nombramientos en uso de la facultad que le
otorga el artículo 9.2 s) del Reglamento Orgánico de la Corporación.

Previamente, los aspirantes propuestos aportarán en el Servicio de Personal de la
Diputación, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la relación
de aprobados, en la forma señalada precedentemente, los documentos acreditativos de
capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda de esta convocatoria y que son los
siguientes: 

– Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del mismo. 

– Informe de aptitud del Servicio de Prevención para el desempeño de la plaza
obtenida. 

– Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad conforme a la normativa vigente. 

Si dentro del plazo establecido el aspirante no presenta la documentación
preceptiva, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados, no podrá ser
nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. Producida la anterior
circunstancia, se propondrá para su nombramiento al aspirante aprobado siguiente por
orden de puntuación. 

Undécima. – Normas supletorias. 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, en 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 del Estado, así como en la restante
normativa que resulte de aplicación, quedando facultado el Tribunal para resolver o adoptar
los acuerdos pertinentes, con plena autonomía y libertad en sus decisiones, dentro de las
competencias que le son propias como órgano de selección. 

Duodécima. – Recursos.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de la misma
que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

Contra los actos y acuerdos que se deriven de la presente convocatoria, que no
agoten la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada, en
el plazo de un mes, ante la Presidencia de la Corporación. 
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Contra la presente convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que puedan interponer directamente, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos.

Decimotercera. – Protección de datos de carácter personal.

La participación en el presente proceso selectivo implica que los candidatos prestan
su consentimiento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan
incorporar para su tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado
a terceros con la única finalidad del desarrollo de este proceso de selección. 

La Diputación de Burgos, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. El declarante
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido al Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Burgos. 

Decimocuarta. – 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.

En Burgos, a 12 de septiembre de 2018.

La Secretaria General accidental,
M.ª Pilar González Juez

*    *    *

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo Denominación plazas Número

I Técnico de Artes Gráficas 9

II Corrector-Administrativo 2

III Cocinero 5

*    *    *
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A N E X O  I

1.1.  Clasificación de la plaza: 9 plazas de Técnico de Artes Gráficas.

1.2.  Plantilla de personal funcionario:

Escala: Administración Especial.

Subgrupo: C1.

1.3.  Requisitos específicos:

– Ser titular de plaza o puesto de Subregente, Diseño Gráfico y Nuevas Tecnologías,
Encuadernador, Fotocomponedor, Maquinista Tipografía y Offset y Oficial Laboratorio
Mecánico en la Imprenta Provincial.

– Estar en posesión del título académico de Bachiller o equivalente, o tener una
antigüedad de diez años dentro del grupo C2, o de cinco años y la superación de un curso
específico de formación establecido al efecto de forma personalizada si se produjera tal
circunstancia en alguno de los aspirantes.

1.4.  Proceso selectivo:

El proceso selectivo constará de dos fases:

– Superación de un curso de formación organizado por la entidad al efecto,
relacionado con las materias del temario, con una duración mínima de 40 horas.

– Un ejercicio consistente en la resolución escrita de uno o varios supuestos de
carácter práctico y la realización de una o varias pruebas prácticas, relacionadas con las
funciones del puesto.

En este ejercicio se valorarán fundamentalmente los conocimientos, capacidad de
raciocinio, sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.

Los ejercicios, cuando proceda, serán leídos por los opositores ante el Tribunal en
sesión pública, los días y horas que oportunamente por este se señalen.

1.5.  Programa de temas: 

Tema 1. – La Constitución de 1978: Características y estructura. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. 

Tema 2. – La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El
sistema de distribución competencial.

Tema 3. – Régimen Local Español. Clases de Entes Locales. Regulación jurídica.

Tema 4. – La Provincia. Configuración constitucional y legal. Organización: Órganos
básicos y complementarios. Régimen de competencias. 

Tema 5. – El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Clases. Derechos y
deberes de los empleados públicos.

Tema 6. – Las Administraciones Públicas. Los principios de la organización
administrativa. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Estructura y principios generales. 
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Tema 7. – El acto administrativo: Concepto, clases y requisitos. Eficacia de los actos
administrativos.  La invalidez del acto. La revisión de los actos en vía administrativa.
Recursos.

Tema 8. – Protocolo de prevención de acoso de la Diputación de Burgos. Protocolo
de prevención de la violencia ocupacional en la Diputación de Burgos. Plan de Igualdad
del personal de la Diputación de Burgos.

Tema 9. – Antecedentes, evolución y estado actual de las artes gráficas. Estructura
general y departamental, puestos de trabajo y funciones de una organización de artes gráficas.

Tema 10. – Ortografía. Normas específicas sobre la utilización de los signos de
puntuación. Normas específicas sobre acentuación de las palabras. Normas generales
sobre utilización de las mayúsculas y las minúsculas.

Tema 11. – Fases de realización de los productos gráficos: La preedición y la edición,
preparación de original, la preimpresión.

Tema 12. – Fases de realización de los productos gráficos: Impresión, postimpresión
y manipulados.

Tema 13. – Verificación y control del producto terminado. Presentación del producto
y distribución.

Tema 14. – La creación: El autor y el editor. Las colecciones.

Tema 15. – Costes y presupuestos de trabajos gráficos: Elaboración y variables a
considerar.

Tema 16. – La edición: Concepto. Tareas del editor durante la fase de realización de
un libro. Cálculo de materiales. Normativa legal de aplicación a los trabajos editoriales:
Depósito legal, ISBN, ISSN, NIPO.

Tema 17. – El libro: Relación y definición de sus componentes. Partes externas del
libro, distribución interior del libro. Plantillas y hojas de estilo. Estilos tipográficos. Márgenes
y blancos: Cuerpos e interlineados. Índices y sumarios. Notas y contranotas.

Tema 18. – Impresión digital: Definición y procesos. 

Tema 19. – El diseño gráfico: Características generales y adecuación de los trabajos
al proceso productivo de la imprenta. Presentación de maquetas y artes finales.

Tema 20. – Composición informatizada: Definición y procesos. Composición y
tratamiento de tablas, gráficos y cuadros estadísticos.

Tema 21. – La lectura y corrección: Definición y procesos. Tipos de corrección.

Tema 22. – Compaginación (maquetación): Definición y procesos. Tipos de
corrección.

Tema 23. – Fotomecánica digital y montaje electrónico de pliegos.

Tema 24. – Las aplicaciones informáticas de autoedición: Programas de composición
y tratamiento de textos. Formatos de archivos. Formatos de fuentes. Gestión informática de
tipografías.
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Tema 25. – Reproducción de trabajos en línea y medios tonos. Colorimetría; espacios
y modos de color. Cuatricromías y colores directos. Gestión del color. Calibración de
dispositivos.

Tema 26. – Descripción de las fases de la elaboración de un producto gráfico.
Concepto, equipo y maquinaria propia de la etapa de impresión. 

Tema 27. – Procedimientos de impresión. Tipos. Proceso gráfico. Soportes de
impresión. El papel, tipos, propiedades y aplicaciones.

Tema 28. – La encuadernación, tipos, operaciones y procedimientos previos.
Operaciones básicas y operaciones de fresado y/o cosido. Maquinaria de encuadernación. 

Tema 29. – Diseño y maquetación. Tecnología PDF. Programas: Indesing, ilustrator,
acrobat profesional.

Tema 30. – El manipulado: Concepto. Maquinaria empleada: Guillotina, plegadora,
alzadora, prensa.

Tema 31. – Teoría del color. La luz, el círculo cromático. Síntesis aditiva. Síntesis
sustractiva. Medición y representación del color. 

Tema 32. – Fotografía aplicada a las artes gráficas. Conceptos básicos. Tratamiento
y proceso de imágenes. Scáneres, concepto y características. Programas: Photoshop,
imagen discontinua. Concepto de trama y atributos.

Tema 33. – Máquinas de impresión offset. Tipos. Principio de funcionamiento.
Limpieza y mantenimiento. Dinámica del trabajo con máquina offset.

Tema 34. – Máquinas de impresión digital. Características, partes y equipos
auxiliares. Proceso de impresión.

Tema 35. – Tintas de impresión. Composición y características. Gamas de tintas.
Comportamiento de las tintas y diferentes soportes en el proceso de impresión.

Tema 36. – Soportes de almacenamiento de la información. Internet y correo
electrónico. Certificados digitales. Firma digital.

Tema 37. – Página web del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y sus productos
en Internet, conocimiento de su funcionamiento completo a nivel de usuario.

Tema 38. – Derechos de propiedad intelectual e industrial. Registro de la propiedad
intelectual. Entidades de gestión: Copyright y copyleft. Propiedad industrial: Los modelos
y dibujos industriales y artísticos. Registro y procedimiento registral.

Tema 39. – Buenas prácticas ambientales en la industria gráfica. Control del impacto
ambiental en el sector gráfico: Residuos líquidos, sólidos y gaseosos.

Tema 40. – Riesgos laborales específicos y medidas preventivas en artes gráficas.
Condiciones de trabajo. Evaluación de riesgos. Planificación de la acción preventiva.

*    *    *
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A N E X O  I I

2.1.  Clasificación de la plaza: 2 plazas de Corrector-Administrativo.

2.2.  Plantilla de personal funcionario.

Escala: Administración Especial.

Subgrupo: C1.

2.3.  Requisitos específicos:

– Ser titular de plaza o puesto de Corrector o Corrector Auxiliar en la Imprenta Provincial. 

– Estar en posesión del título académico de Bachiller o equivalente, o tener una
antigüedad de diez años dentro del grupo C2, o de cinco años y la superación de un curso
específico de formación establecido al efecto de forma personalizada si se produjera tal
circunstancia en alguno de los aspirantes.

2.4.  Proceso selectivo:

El proceso selectivo constará de dos fases:

– Superación de un curso de formación organizado por la entidad al efecto,
relacionado con las materias del temario, con una duración mínima de 40 horas.

– Un ejercicio consistente en la resolución escrita de uno o varios supuestos de
carácter práctico y la realización de una o varias pruebas prácticas, relacionadas con las
funciones del puesto.

En este ejercicio se valorarán fundamentalmente los conocimientos, capacidad de
raciocinio, sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.

Los ejercicios, cuando proceda, serán leídos por los opositores ante el Tribunal en
sesión pública, los días y horas que oportunamente por éste se señalen.

2.5.  Programa de temas: 

Tema 1. – La Constitución de 1978: Características y estructura. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. 

Tema 2. – La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El
sistema de distribución competencial.

Tema 3. – Régimen Local Español. Clases de Entes Locales. Regulación jurídica.

Tema 4. – La provincia. Organización y régimen de competencias. 

Tema 5. – El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Clases. Derechos y
deberes de los empleados públicos.

Tema 6. – Las Administraciones Públicas. Los principios de la organización
administrativa. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Estructura y principios generales. 

Tema 7. – El acto administrativo: Concepto, clases y requisitos. Eficacia de los actos
administrativos. La invalidez del acto. La revisión de los actos en vía administrativa. Recursos.
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Tema 8. – El presupuesto de las Entidades Locales. Estructura. Procedimientos de
elaboración y aprobación.

Tema 9. – Protocolo de prevención de acoso de la Diputación de Burgos. Protocolo
de prevención de la violencia ocupacional en la Diputación de Burgos. Plan de Igualdad
del personal de la Diputación de Burgos.

Tema 10. – El registro de entrada y salida de documentos. Funciones. Requisitos en
la presentación de documentos. Conceptos de presentación, recepción, entrada y salida
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 11. – Clasificación y archivo de los documentos administrativos. Concepto de
archivo. Finalidad e importancia. Clases de archivo y criterios de ordenación. El acceso a
los documentos administrativos: Sus limitaciones y formas de acceso.

Tema 12. – Concepto de documento. Análisis documental: Formación del
expediente, documentos oficiales, comunicaciones breves y de régimen interior,
solicitudes, oficios, certificados, cartas, circulares, informes, decretos, otros documentos
administrativos.

Tema 13. – Los derechos de los ciudadanos y la Ley 19/2013, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La atención al público. Derechos de los
ciudadanos ante la Administración Pública.

Tema 14. – La Administración Electrónica. La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Gestión electrónica de los procedimientos
administrativos.

Tema 15. – Informática en la oficina. El ordenador personal: Sus componentes
fundamentales y dispositivos periféricos. Sistema operativo. Redes informáticas. Archivo
y recuperación de información.

Tema 16. – Aplicaciones ofimáticas, en especial el tratamiento de textos, las bases
de datos y las hojas de cálculo.

Tema 17. – El Boletín Oficial de la Provincia, periodicidad, estructura y secciones.

Tema 18. – Principales características que definen la corrección. Funciones y tareas
propias del corrector de la Imprenta Provincial, objetividad y perspectiva. Tipos de corrección. 

Tema 19. – Particularidades de la corrección según el tipo de producto (libro, manual,
revistas, documento de trabajo, folletos, piezas gráficas diversas…).

Tema 20. – Fundamentos de la ortografía española. Correspondencia del abecedario
español en su sistema fonológico. Sincronía y diacronía en el sistema fonológico español.

Tema 21. – La formación de las palabras: La palabra como unidad. Clases. 

Tema 22. – Los signos ortográficos: Clasificación y utilización correcta.  

Tema 23. – Reglas de acentuación ortográfica. División. Hiatos y diptongos. Acentos
diacríticos.

Tema 24. – Uso de las mayúsculas. 
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Tema 25. – Las comillas y su uso. Historia y empleo de las cursivas.

Tema 26. – Siglas, símbolos y abreviaturas.

Tema 27. – División de las palabras. Normas para la división en el texto.

Tema 28. – Las relaciones oracionales. Oración simple y compuesta. 

Tema 29. – Concordancia entre sujeto y predicado, sustantivo y adjetivo, sustantivo
y determinante, pronombre con antecedentes y consecuentes. Casos especiales de la
concordancia nominal y verbal.

Tema 30. – La oración gramatical, el sintagma nominal y el sintagma verbal. 

Tema 31. – Oraciones complejas con subordinación.

Tema 32. – Tipografía. Normas comunes en un diario oficial.  

Tema 33. – Clasificación estilística de los caracteres. Estilos.

Tema 34. – La corrección. La corrección de estilo, pruebas. Signos de corrección.

Tema 35. – El gerundio. El dequeísmo. Los estilos directo e indirecto. Los pronombres.

Tema 36. – Lenguajes específicos, lenguaje jurídico.

Tema 37. – Lenguaje administrativo. 

Tema 38. – Lenguaje del periodismo y la publicidad. El diseño gráfico.

Tema 39. – El lenguaje en los textos científicos y técnicos. 

Tema 40. – Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Ámbito de aplicación. Principios
de la acción preventiva. Derechos y obligaciones.

*    *    *
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A N E X O  I I I

3.1.  Clasificación de la plaza: 5 plazas de Cocinero:

2 plazas en la Residencia de Adultos Asistidos de Fuentes Blancas.

2 plazas en la Residencia de Ancianos San Agustín.

1 plaza en la Residencia San Salvador de Oña.

3.2.  Plantilla de personal funcionario:

Escala: Administración Especial.

Subgrupo: C2.

3.3.  Requisitos específicos:

– Ser titular de plaza o puesto de Cocinero de Agrupación Profesional.

– Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

3.4.  Proceso selectivo:

El proceso selectivo constará de dos fases:

– Superación de un curso de formación organizado por la entidad al efecto,
relacionado con las materias del temario, con una duración mínima de 25 horas.

– Un ejercicio consistente en la resolución escrita de uno o varios supuestos de
carácter práctico y la realización de una o varias pruebas prácticas, relacionadas con las
funciones del puesto.

En este ejercicio se valorarán fundamentalmente los conocimientos, capacidad de
raciocinio, sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.

Los ejercicios, cuando proceda, serán leídos por los opositores ante el Tribunal en
sesión pública, los días y horas que oportunamente por éste se señalen.

3.5.  Programa de temas: 

Tema 1. – La  Constitución de 1978: Características y estructura. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.

Tema 2. – Las Administraciones Públicas: Tipología de entes públicos. La Ley del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Estructura y principios generales. 

Tema 3. – Régimen Local Español. Concepto de Administración Local. Clases de
entes locales. La provincia. 

Tema 4. – El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Clases. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes.

Tema 5. – Centros residenciales de la Diputación de Burgos, organización y finalidad.

Tema 6. – Organización y profesionales en el departamento de cocina. Funciones del
personal dependiente del mismo. Distribución del trabajo.
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Tema 7. – Equipamiento de la cocina en los centros residenciales. Definición,
mantenimiento y limpieza de los distintos elementos del equipamiento.

Tema 8. – Análisis de peligros y puntos críticos de la cocina. La seguridad e higiene
en la manipulación de los alimentos. Toxi-infecciones alimenticias.

Tema 9. – Sistemas y métodos de conservación de los alimentos. Procedimientos
físicos y químicos.

Tema 10. – Control y recepción de géneros. El almacenamiento de los alimentos.

Tema 11. – Alimentos: Nutrición y dietética. Clases de alimentos y nutrientes.

Tema 12. – Fondos y salsas de cocina. Aplicaciones, componentes, elaboración y
conservación. Sazonamientos y condimentos.

Tema 13. – Los huevos, preparación y conservación. Su utilización en la elaboración
de distintos platos.

Tema 14. – Las verduras y hortalizas. Definición. Clasificación. Preparación y
conservación.

Tema 15. – Las legumbres secas y las patatas. Clases, calidad, propiedades,
preelaboración, aplicaciones, conservación y cocinado. Potajes, sopas, consomés y
cremas. Las guarniciones.

Tema 16. – Pescados y mariscos. Limpieza y conservación. Identificación del frescor,
presentación en el mercado, métodos de captura y temporadas. Especies más
importantes, su clasificación. Métodos de cocinado.

Tema 17. – Las carnes. Generalidades y valor comercial. Métodos de cocinado. El
vacuno mayor, menor, el cerdo y cordero. Despieces y desguaces. Denominación de las
piezas. Las aves y la caza, los despojos.

Tema 18. – Los postres. Simples y elaborados. Elaboraciones de repostería. Los
quesos y lácteos. Helados. Las frutas. Elaboraciones de pastelería y panadería.

Tema 19. – Dietas en un centro asistencial. Confección de recetas de cocina
habituales en el menú. Ingredientes, cantidades y proceso de elaboración.

Tema 20. – Dietas especiales según las patologías más habituales en el anciano.

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
inTervención

Habiendo resultado definitivamente aprobado, por ausencia de reclamaciones, el
expediente de modificación presupuestaria número 16/2018 de modificación del anexo de
subvenciones nominativas y relación de entidades y asociaciones cuotas 2018, sobre
presupuesto del ejercicio 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 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 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, del resumen por capítulos del
presupuesto municipal y del contenido de las modificaciones del anexo de subvenciones
nominativas y relación de entidades y asociaciones.

MODIFICACIÓN ANEXO DE SUBVENCIONES

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS

Cap. Descripción Crédito

I. Gastos de personal 12.958.670,99

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 14.628.096,12

III. Gastos financieros 38.800,00

IV. Transferencias corrientes 1.186.020,58

VI. Inversiones reales 11.674.132,57

VII. Transferencias de capital 126.000,00

VIII. Activos financieros 15.000,00

IX. Pasivos financieros 145.855,47

Total 40.772.575,73
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EL CONVENIO IMPORTE

80.000,00 !

80.000,00 !
MEDADES Y 

ALERA Y ARCO

RV, CONSE VACIÓN
IENTO DE SUELOS

GA “EL

10.000,00 !

10.000,00 !
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INGRESOS

Cap. Descripción Crédito

I. Impuestos directos 13.780.000,00

II. Impuestos indirectos 400.000,00

III. Tasas y otros ingresos 6.675.620,40

IV. Transferencias corrientes 10.610.559,48

V. Ingresos patrimoniales 36.600,00

VII. Transferencias de capital 500.000,00

VIII. Activos financieros 6.278.733,47

IX. Pasivos financieros 2.491.062,38

Total 40.772.575,73

Contra el presente acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En Aranda de Duero, a 5 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerencia MuniciPal De servicios sociales, JuvenTuD

e igualDaD De oPorTuniDaDes

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas», de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se informa que el Consejo de
Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2018, resolvió la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas de promoción de la mujer del ejercicio 2018, por los proyectos y cuantías que
se relacionan a continuación, con cargo a la partida 08.2313.48907 y 08.2313.48907/2019
(RC: 28339 y RCfut 28340, supeditado a la aprobación del presupuesto definitivo de 2019),
por importe de 41.170,00 euros. 

En Burgos, a 5 de septiembre de 2018.

La Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales,

Gema Conde Martínez

ENTIDAD PROGRAMA
CUANTÍA

CONCEDIDA €

Asociación Española contra el Cáncer Taller de Hidroterapia (Prevención de linfedema) 4.800,00

Asociación para la Defensa de la Mujer
«La Rueda» 

Aprende a divertirte en Igualdad 5.350,80

Asociación de Promoción Gitana Que mi voz se oiga 4.915,40

Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones
Sexuales y Violencia Doméstica

IV Prevención de la Violencia de Género.
Cuidando mi relación de pareja

3.388,85

Cruz Roja Española Talleres a la Mejor Mujer que eres Tú. 2018 1.047,18

Fundación Secretariado Gitano Romi 2018 4.542,30

Asociación Mujeres en Igualdad Entrenamiento emocional para la Igualdad 3.607,88

Asociación de Apoyo y Protección de la lactancia
materna «Madres de la Leche»

Lactancia materna: En el principio de la vida 933,30

Confederaciones de Asociaciones Empresariales 
de Burgos

Campaña de sensibilización para el trabajo de
mujeres en sectores masculinizados y Programa
de Apoyo a colectivos de mujeres en especial
situación

2.186,53

Fundación Cauce ¡Un cauce hacia el avance! 1.572,58

32.344,82
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS DE CERVERA

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 Ciruelos de Cervera, a 16 de agosto de 2018. 

El Alcalde,
Alfredo Alonso Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS DE CERVERA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Ciruelos de
Cervera 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

1. Gastos de personal 46.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 67.100,00

3. Gastos financieros 1.200,00

4. Transferencias corrientes 10.200,00

6. Inversiones reales 137.500,00

9. Pasivos financieros 5.570,00

Total presupuesto 268.470,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 33.450,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 18.420,00

4. Transferencias corrientes 29.000,00

5. Ingresos patrimoniales 44.600,00

7. Transferencias de capital 143.000,00

Total presupuesto 268.470,00

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 Ciruelos de Cervera, a 16 de agosto de 2018. 

El Alcalde,
Alfredo Alonso Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ

Aprobación definitiva

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 2 de
agosto de 2018, sobre el expediente de modificación de créditos número 02/2018
(expediente n.º 68/2018) del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario,
para financiar gastos de inversión, que se hace público con el siguiente contenido: 

1. – Crédito extraordinario: 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

3300 609.00 Edificio para uso de colectivos 
sociales 38.600,00

La financiación de este crédito extraordinario se hará con cargo a los siguientes
recursos (remanente líquido de Tesorería para gastos generales):  

Concepto Descripción Euros 

870.00 Remanente líquido para gastos generales 38.600,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25
a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. 

En Frandovínez, a 6 de septiembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente, 
Ernesto Esteban Díez



boletín oficial de la provincia

– 38 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-04839

núm. 177 martes, 18 de septiembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Solicitada licencia ambiental para la explotación de ganado ovino de 400 cabezas,
que se desarrollará en el polígono 1, parcelas 38 y 35.061 del término de Fresneda de la
Sierra Tirón, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

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

En Fresneda de la Sierra Tirón, a 30 de agosto de 2018.

El Alcalde,
Luis M.ª Monja Monja
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

Adjudicación y formalización expte. contratación n.º 171/2018

Por resolución de Alcaldía de fecha 2 de mayo de 2018, se adjudicó el contrato de
prestación del servicio de depósito de cadáveres de conformidad con el Decreto 16/2005
de Policía Sanitaria Mortuoria, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

a)  Organismo: Alcaldía.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Número de expediente: Expediente de contratación n.º 171/2018.

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.medinadepomar.org

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto.

b)  Descripción: Prestación del servicio de depósito de cadáveres de conformidad
con el Decreto 16/2005, de Policía Sanitaria Mortuoria.

c)  Lote (en su caso): No.

d)  CPV (referencia de nomenclatura): 33900000-9 equipos y material para institutos
anatómico-forenses y depósitos de cadáveres.

e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contratante.

f)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2018. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Valor estimado del contrato: No se prevé.

5. – Presupuesto base de licitación: No se prevé; el adjudicatario se financiará con
las tarifas que resulten de la adjudicación.

6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 28 de agosto de 2018.

c)  Contratista: Hijos de Víctor Martínez Aranzana, S.L.
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d)  Características del contrato adjudicado:

Concepto. –

Estudio económico (135 euros más IVA uso depósito de cadáveres).

Mejoras (Disposición tanatorio de Villarcayo y Espinosa de los Monteros).

Proximidad (menos de 25 km). Oferta tanatorio en Medina de Pomar.

Plazo de puesta en marcha (menos de un mes).

e)  Duración: 4 años sin posibilidad de prórroga. (Desde el 28 de agosto de 2018
hasta el 28 de agosto de 2022).

En Medina de Pomar, a 5 de septiembre de 2018.

El Alcalde, 
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Anuncio de cobranza de la tasa de aguas, basura,

alcantarillado y depuración de aguas 

Periodo de cobranza: Del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento de los
contribuyentes y demás interesados que el periodo voluntario de pago para los recibos
correspondientes al tercer trimestre de agua, basura, alcantarillado y depuración de aguas
será el comprendido entre los días 1 de octubre al 5 de diciembre, ambos inclusive.

Forma de pago. –

Para realizar el pago en periodo voluntario, los contribuyentes que no tengan
domiciliación permanente de sus tributos deberán presentar antes de la fecha límite (5 de
septiembre) el aviso de pago que recibirán en su domicilio en cualquier oficina de las
entidades colaboradoras en los días laborables durante las horas de caja.

Entidades colaboradoras:

– Caixabank.

– Caja Viva.

– Ibercaja.

El aviso de pago servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.

En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado en el Servicio de Aguas o en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

Domiciliación de recibos. –

Para evitarle molestias y esperas innecesarias se le sugiere la conveniencia de
domiciliar el pago del tributo para trimestres sucesivos en su entidad financiera, para lo
cual deberá cumplimentar debidamente la orden de domiciliación que aparece en el aviso
de pago. 

La domiciliación deberá hacerse al menos con dos meses de antelación a la apertura
del periodo voluntario de cobro para que surta efectos en la cobranza de ese trimestre, y
tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sea anulada por el interesado, rechazada
por la entidad de depósito o la Administración no disponga expresamente su invalidez por
causa justificada.

Consecuencias del incumplimiento del pago. –

Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas impagadas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
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periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
según lo dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En Miranda de Ebro, a 4 de septiembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Solicitada por Bodegas Raíz y Quesos Páramo de Guzmán, S.L. licencia ambiental
y urbanística para la construcción de nave de elaboración artesanal de queso en la finca
ubicada en la parcela 252 del polígono 36, ref. catastral 25209332A036002520000RP,
solicitada por Bodegas Raíz y Quesos Páramo de Guzmán, S.L., de conformidad con el
artículo 28.1 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 período
de información pública por el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo quedará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://roadeduero.sedelectronica.es).

En Roa de Duero, a 3 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa,
María del Carmen Miravalles García
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AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE

Licitación para el arrendamiento de local destinado a bar centro social, 

sito en Plaza Mayor, 1 de Torrecilla del Monte 

1. – Entidad adjudicataria: 

a)  Ayuntamiento de Torrecilla del Monte. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

c)  Número de expediente: 41/2018. 

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Privado. 

b)  Descripción: Arrendamiento de local destinado a bar, sito en planta baja Plaza
Mayor, 1 de Torrecilla del Monte.

c)  División por lotes y número de lotes: No. 

d)  Lugar de ejecución: Torrecilla del Monte (Burgos). 

e)  Plazo de ejecución: Un año. 

f)  Admisión de prórroga: Sí (anualmente hasta 3 años adicionales). 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Varios. Los definidos en la cláusula octava del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige esta licitación. 

4. – Canon mínimo a pagar por el licitador: 

Importe: 60,00 euros mensuales (mejorable al alza). 

5. – Garantías exigidas: 

a)  Provisional: No se exige. 

b)  Definitiva: Tres mensualidades de renta. 

6. – Requisitos específicos: 

a)  Los criterios de solvencia vienen definidos en el Anexo II del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

7. – Obtención de documentación e información: 

a)  Entidad: Ayuntamiento de Torrecilla del Monte (Secretaría General), miércoles de
9:00 a 15:00 horas. 

b)  Domicilio: Plaza Mayor, 1.
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c)  Localidad y código postal: Torrecilla del Monte (Burgos), 09390. 

d)  Teléfono: 947 189 023. 

e)  Fax: 947 189 023. 

f)  Perfil del contratante: http://www.torrecilladelmonte.es/ 

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

a)  Fecha límite de presentación: Diez días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si el último día
del plazo fuese inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b)  Modalidad de presentación: Manual y electrónica. 

c)  Lugar de presentación: Registro presencial y electrónico del Ayuntamiento de
Torrecilla del Monte. 

9. – Apertura de las ofertas: 

a)  Dirección: Ayuntamiento de Torrecilla del Monte, primer miércoles siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas. 

b)  La apertura de los sobres B y C se comunicará por correo electrónico a los
licitadores. 

En Torrecilla del Monte, a 5 de septiembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ANDINO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Andino 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 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 publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 723,40

3. Gastos financieros 10,00

6. Inversiones reales 5.800,00

Total presupuesto 6.533,40

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 2.000,00

5. Ingresos patrimoniales 250,00

7. Transferencias de capital 4.283,40

Total presupuesto 6.533,40

No hay plantilla de personal.

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 Andino, a 3 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Víctor Manuel de la Serna Mesa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CIGÜENZA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cigüenza 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 12.131,80

3. Gastos financieros 90,00

6. Inversiones reales 54.000,00

Total presupuesto 66.221,80

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 4.600,00

5. Ingresos patrimoniales 19.450,00

7. Transferencias de capital 42.171,80

Total presupuesto 66.221,80

No hay plantilla de personal.

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 Cigüenza, a 4 de septiembre de 2018. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Mercedes Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERBOSA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2012

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 2012 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 Herbosa, a 13 de agosto de 2018. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Amaya del Vigo Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERBOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2012

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Herbosa para el ejercicio de 2012, 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 3.575,00

Total presupuesto 3.575,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.500,00

5. Ingresos patrimoniales 2.075,00

Total presupuesto 3.575,00

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 Herbosa, a 13 de agosto de 2018. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Amaya del Vigo Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de La Aguilera 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 La Aguilera, a 3 de septiembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Luciano Burgos Heredero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA QUINTANA DE RUEDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de La Quintana
de Rueda 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 580,00

3. Gastos financieros 63,50

4. Transferencias corrientes 500,00

6. Inversiones reales 8.500,00

Total presupuesto 9.643,50

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.500,00

7. Transferencias de capital 6.143,50

Total presupuesto 9.643,50

No hay plantilla de personal.

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

En La Quintana de Rueda, a 4 de septiembre de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Antonio Mascuñano Muñoz
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