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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Bienestar social e igualdad

Notificación de subsanación de instalación para activación

del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Intentada la notificación a la interesada, sin haber podido practicarse, se procede de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a practicar dicha
notificación por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio, facultativamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón
edictal único del Boletín Oficial del Estado. 

Considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 46 de la
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a la
interesada que podrá comparecer ante el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de
la Diputación Provincial de Burgos, sito en Burgos, paseo del Espolón, 34, C.P. 09003, en
el plazo de los diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. 

– Acto a notificar: Instalación de caja de voz por parte de su operadora de telefonía
para la activación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Exp. n.º N.I.F. Interesado Localidad Ayuntamiento

TAD/1989 14466350V Hortensia Revuelta López Torme Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

En Burgos, a 2 de octubre de 2018.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio de Formación, empleo y desarrollo local

Resolución de Presidencia en relación a la segunda distribución

de los remanentes existentes – Plan I Empleo 18

Por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Burgos se ha dictado, con fecha
5 de octubre de 2018, la resolución n.º 6.604 que a continuación se transcribe:

«Decreto. – Habiendo transcurrido el plazo previsto para la presentación de la
solicitud/aceptación de la subvención concedida como consecuencia de la distribución de
remanentes, conforme a lo previsto en la resolución de esta Presidencia n.º 4.615 de fecha
13 de julio de 2018, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 25 de julio
de 2018, se comprueba que diversos municipios no la han presentado en tiempo y forma
por lo que, de conformidad con lo previsto en la Base Décima de las reguladoras de las
presentes subvenciones, debe entenderse producida su no solicitud/no aceptación a la
subvención, debiendo repartirse el importe sobrante entre el resto de municipios según la
relación prevista en el Anexo I de las Bases reguladoras, continuando a partir del número
48, municipio al que llegó la primera distribución de remanentes y excluyéndose a los
municipios no aceptantes.

Asimismo, se han recibido las renuncias expresas por parte de dos municipios
beneficiarios en la presente subvención de un importe de 5.000,00 euros cada uno,
debiendo aceptarse y quedar el importe que les correspondía como remanente.

La Base Décima de las reguladoras del Plan I Empleo 2018, establecen que si
existiera remanente, éste será distribuido mediante Resolución de Presidencia; por otra
parte, la Base Decimoséptima faculta al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación a dictar
cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de la presente
convocatoria.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la citada Base
Décima de las reguladoras de las subvenciones correspondientes al Plan I de Empleo 2017
de la Diputación de Burgos, por medio de la presente resolución esta Presidencia, asistida
del Secretario General que suscribe, resuelve:

Primero. – Declarar la renuncia de los municipios que a continuación se relacionan,
al no haber presentado en tiempo y forma el Anexo II para la aceptación de la subvención
procedente del reparto de remanentes aprobado por esta Presidencia el 13 de julio de
2018 (Boletín Oficial de la Provincia número 140, de 25 de julio de 2018), o por haber
presentado su renuncia expresa a la presente subvención.
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PLAN I EMPLEO 2018 - MUNICIPIOS NO ACEPTANTES REMANENTE 1 Y RENUNCIAS

La suma total del importe no solicitado/no aceptado y procedente de renuncias
asciende a la cantidad de 100.000,00 euros, importe que se distribuirá entre el resto de los
municipios en el orden establecido en el Anexo I de las Bases reguladoras de conformidad
con lo dispuesto en la Base Décima, quedando excluidos de dicho reparto los municipios
incumplidores, y comenzando este segundo reparto en el número 48, dado que la primera
distribución se extendió hasta el municipio situado en el número 47 de dicho Anexo.

Segundo. – Repartir el remanente resultante entre el resto de municipios, en el orden
establecido en el Anexo I de las Bases reguladoras de la presente subvención, conforme
se ha indicado anteriormente, siendo los municipios beneficiarios los siguientes:

PLAN I EMPLEO 2018 - REPARTO REMANENTE 2
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Conforme a lo establecido en la Base Décima, para que la concesión de la
subvención derivada de estos remanentes sea efectiva, el beneficiario, en el plazo máximo
de diez días naturales desde el día siguiente a su notificación o publicación, deberá
expresar la solicitud/aceptación de la misma y de las condiciones señaladas en las bases,
según modelo normalizado en el Anexo II.

Tercero. – La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
surtiendo ésta los efectos de la notificación individualizada, de conformidad con lo establecido
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Cuarto. – Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno, en la primera
sesión que se celebre».

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de
interponer directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Burgos, a 9 de octubre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2018,
ha aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Alfoz de Bricia para el ejercicio 2017.

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

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

En Barrio de Bricia, a 27 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
concejalía de personal y régimen interior

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre convocada
para cubrir en propiedad 2 plazas de Analista Programador: 

N.º Apellidos y nombre

1 Contreras Fernández, Noemí

2 Díez Martínez, Santiago

3 Escudero Navarro, Alberto

4 González Campozano, Ricardo

5 González Moya, Francisco Javier

6 González Sadornil, Antonio

7 Herrera Frías, Verónica

8 Herrero Suárez, Cristina

9 Jarque Fuertes, Daniel

10 Jiménez de la Fuente, Raquel

11 Lorente Muñoz, Leticia

12 Lorenzo Díez, David de

13 Martínez Romero, Pedro

14 Ontañón González, Carolina

15 Romero Hernando, Javier

16 Ruiz Santos, Lucía

17 Sainz Baixauli, Enrique

18 Saiz González, Virginia

19 Torre Villanueva, Celia

20 Ubierna Díez, Beatriz

21 Urbán Martínez, Sandra

22 Zubiaga Martín, Juan Pablo

23 Alcalde González, Josué

24 Álvaro Muñoz, Saúl

25 Barbero Alarcia, Mirian

26 Barriocanal Pérez, Sara

27 Baruque Zanón, Juan

28 Bonet de la Horra, Elisenda
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Composición del Tribunal. –

Presidente: D. Javier Casado Marcos, responsable de Seguridad y Operaciones del
Ayuntamiento de Burgos, como titular y D. Rodolfo Martín Para, Jefe de Ingeniería
Industrial, como suplente. 

Vocales: 

D. Pedro Burgos Lázaro, Jefe Informático de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos, como titular y D. Óscar Antón Gago, Técnico Informático de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos, como suplente. 

D. Germán García González, Analista de procesos informáticos de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre de Burgos, como titular y D. Ángel Valencia Rubio,
Programador del Excmo. Ayuntamiento de Logroño, como suplente.

D. Carlos Pardo Aguilar, Profesor titular de la Universidad de Burgos, como titular y
D.ª Belén Vaquerizo García, Profesor titular de la Escuela de la Universidad de Burgos,
como suplente. 

Secretario: 

D. Roberto López Alonso, como titular y D.ª María Eugenia Cuesta Casado, como
suplente, Técnicos de Administración General del Ayuntamiento de Burgos. 

Fecha de celebración del primer ejercicio. –

El primer ejercicio tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2018 a las 12:00
horas en la Sala de Formación del Teatro Principal, sita en la segunda planta (paseo del
Espolón, s/n). 

En Burgos, a 28 de septiembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CARCEDO DE BURGOS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2017, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Carcedo de Burgos, a 8 de octubre de 2018.

El Alcalde,
José Luis Antón Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Información pública del expediente de aprobación 

de disposición normativa 319/2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
realiza la información pública siguiente:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del Ayuntamiento de
Cardeñadijo.

2. – Fecha del acuerdo: 27 de septiembre de 2018.

3. – Expediente sometido a información pública: Número 319/2018. Aprobación de
disposición normativa. Ordenanza municipal reguladora de la cesión y uso de locales
municipales a título gratuito.

4. – Duración del periodo de información pública: Treinta días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

5. – Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o

expediente: Oficinas municipales, plaza Felix Pérez y Pérez, 1, 09194 Cardeñadijo (Burgos).
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas, martes de 16:30 a 18:00 horas. Sede Electrónica:
http://cardenadijo.sedelectronica.es

6. – Lugar y horario dispuesto para la presentación de alegaciones, sugerencias y

cualesquiera otros documentos: Igual que consulta.

En Cardeñadijo, a 2 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DEL MONTE

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 27 de agosto de
2018, sobre el expediente de modificación de créditos número 58/2018 del presupuesto en
vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de
Tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de Intervención
son: Financiar inversiones que a lo largo de la vida útil de la inversión son financieramente
sostenibles por la cantidad de 13.263,68 euros.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Créditos Modificaciones Créditos
Prog. Econ. Descripción iniciales de crédito finales

3420.61900 Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 23.000,00 179,16 23.179,16

1610.61900 Renovación red de 
abastecimiento de aguas 37.000,00 13.084,52 50.084,52

AUMENTO DE INGRESOS

Capítulo Eco. Denominación Importe

8 87000 Para gastos general 13.263,68

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 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 texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 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 Madrigal del Monte, a 5 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Roberto Abilio Moral Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Oferta de empleo público del año 2018

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 18 de septiembre de 2018 tomó el
siguiente acuerdo:

1. – Aprobar la oferta de empleo correspondiente al ejercicio 2018 en los siguientes
términos:

Provincia: Burgos.

Corporación: Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Número de código territorial: 09219.

Funcionarios de carrera:

2. – Publicar la oferta de empleo público del año 2018 en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

En Miranda de Ebro, a 9 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas de plazas integradas

en la oferta de empleo público de los años 2016, 2017 y 2018

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 25 de septiembre de 2018 acordó
aprobar la convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas de las siguientes
plazas integradas en la oferta de empleo público del año 2018 de este Ayuntamiento.

Personal funcionario:

– 5 plazas de Agente de Policía Local.

Contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
alternativamente alguno de los siguientes recursos:

a)  Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio.

b)  Recurso de reposición potestativo ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

c)  Cualquier otro que considere conveniente.

En Miranda de Ebro, a 9 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz

*    *    *
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CONVOCATORIA Y BASES qUE RIGEN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA COBERTURA
DE CINCO PLAZAS DE LA CATEGORíA DE AGENTE DEL CUERPO DE POLICíA LOCAL

DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Base primera. – Objeto y calendario de la convocatoria.

1.1.  Es objeto de la convocatoria la provisión de cinco plazas de la categoría de
Agente del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Miranda de Ebro pertenecientes
a la escala de administración especial, sub-escala de servicios especiales, clase policía
local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotadas con el sueldo, trienios, pagas
extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

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

1.3.  Las plazas se encuentran vacantes e incluidas en la oferta pública de empleo
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, así como en la relación de puestos de trabajo, de
conformidad con lo previsto 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
General del Estado. La fecha límite para la ampliación de plazas en esta convocatoria,
será la del día de publicación en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro de la fecha de la Cuarta Prueba de la Oposición, denominada
Reconocimiento Médico.

1.4.  De las plazas convocadas, 3 se reservan al turno de movilidad y podrán ser
cubiertas por funcionarios de la misma categoría que pertenezcan a otra plantilla de policía
local de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

1.5.  El resto de plazas, más las que no se cubran en turno de movilidad, se cubrirán
mediante oposición libre 

1.6.  El procedimiento selectivo, en su fase de oposición, deberá resolverse en un
plazo que no podrá exceder de ocho meses. Los solicitantes podrán entender
desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga
resolución expresa.

Base segunda. – Requisitos de los aspirantes.

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

a)  Ser español.

b)  Tener dieciocho años de edad, referida al día en que finalice el plazo de
presentación de instancias y no superar la edad que para la jubilación forzosa se determine
en la legislación vigente en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de bachiller,
formación profesional superior, o título equivalente que permita el acceso al grupo C,
subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de
acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que
acredite la equivalencia.

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

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

f)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

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

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

i)  Presentar declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas en
los casos previstos en la ley.

2.2.  Los aspirantes en turno de movilidad deberán cumplir, además, los siguientes
requisitos:

a)  Encontrarse en situación de servicio activo, con categoría de agente, en un
cuerpo de policía local en Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco años en el
cuerpo de procedencia.

b)  No hallarse en situación de segunda actividad.

2.3.  Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

Base tercera. – Solicitudes.

3.1.  La solicitud para participar en el proceso selectivo se ajustará al modelo que
figura en la base decimosexta. 

3.2.  Los solicitantes harán constar la opción por el turno libre, o por el de movilidad,
siendo excluidas las solicitudes, que tras la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos, no hayan subsanado, en plazo, el error de optar por ambos turnos o por ninguno. 

3.3.  Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
que aparezca el anuncio de la convocatoria, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.
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Se presentarán en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

3.4.  Tasas: 0 euros.

3.5.  A la solicitud se acompañará:

3.5.1.  Documentación de carácter general:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad.

b)  Copia de los permisos de conducir exigidos en la Base segunda. 

Base cuarta. – Admisión y exclusión de aspirantes.

4.1.  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldesa-Presidenta
dictará resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en el bajo de la Casa Consistorial,
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, concediendo un plazo de diez días hábiles
a los aspirantes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso, los defectos que han
motivado su exclusión.

A efectos meramente informativos la lista provisional de admitidos y excluidos
también se publicará en la página web del Ayuntamiento (http://www.mirandadeebro.es).

4.2.  Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar, en su caso, la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos
y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos de la casa consistorial y Boletín
Oficial de la Provincia. 

4.3.  Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10.1 a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo,
se podrá interponer recurso de reposición ante el alcalde-presidente del Ayuntamiento, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base quinta. – Tribunal.

5.1.  El Ayuntamiento hará pública la designación de los miembros, titulares y
suplentes del Tribunal calificador, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, a efectos informativos en la página
web del Ayuntamiento.

5.2.  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos la mitad
de los miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo caso con la presencia del
presidente y secretario o personas que les sustituyan.
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5.3.  Para las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas, el Tribunal requerirá los
servicios de personal especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones
de la convocatoria, y a la vista de los cuales el tribunal resolverá. Asimismo podrán
nombrarse asesores del tribunal para aquellas materias que estime necesario, que actuarán
con voz pero sin voto.

5.4. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
la Casa Consistorial sita en plaza de España, n.º 8.

5.5.  Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas –en su caso– deberán
de abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. 

Base sexta. – Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

6.1.  Orden de actuación de los aspirantes.

De conformidad con la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado
de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, el orden de actuación de
los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ». En
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra «O», y así sucesivamente.

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

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

Base séptima. – Fase de oposición.

Constará de varias pruebas y un reconocimiento médico, todos ellos eliminatorios: 

7.1.  Prueba de aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre otros
aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Tendrá
carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en la Base decimocuarta.
La calificación será de «Apto» o «No apto».
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7.2.  Prueba de conocimientos.

7.2.1.  Prueba de conocimientos para los aspirantes del turno libre: Tendrá carácter
eliminatorio y consistirá en contestar por escrito a los siguientes ejercicios:

Ejercicio primero: Consistirá en responder por escrito, durante el tiempo que
determine el Tribunal, a un cuestionario de al menos 50 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, sobre los contenidos de los temas relacionados en el Temario de
la Base decimoquinta; de las que al menos el 40% corresponderán a los temas del grupo
A y al menos otro 40% corresponderán a los temas del grupo B. El número máximo de
preguntas sobre este grupo de temas del grupo C no podrá ser superior al 20% del total
de preguntas

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos para el total de respuestas correctas,
penalizándose las respuestas erróneas con un tercio del valor de cada respuesta acertada.
Las preguntas sin respuesta no penalizarán.

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

Ejercicio segundo: Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo
de 45 minutos al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado con los grupos A y B
del temario de la Base decimoquinta.

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos.

La calificación global de la prueba de los aspirantes no eliminados será la media de
las calificaciones de los dos ejercicios, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para
superarla.

7.2.2.  Prueba de conocimientos para los aspirantes a las plazas del turno de
movilidad.

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito al siguiente
ejercicio:

Responder durante el tiempo que determine el Tribunal, a un cuestionario de al
menos 20 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas del grupo C relacionados
en la Base decimoquinta. Cada pregunta deberá contener cuatro respuestas alternativas. 

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos para el total de respuestas correctas,
penalizándose las respuestas erróneas con un tercio del valor de cada respuesta acertada.
Las preguntas sin respuesta no penalizarán; siendo necesario obtener al menos 5 puntos
para superar la prueba.

7.3.  Pruebas de aptitud psíquica: Tendrán carácter eliminatorio y consistirán en la
contestación de varios cuestionarios ajustados a los requerimientos propios del puesto a
desempeñar, en especial las siguientes:

– Prueba de aptitudes:

Razonamiento verbal.

Razonamiento abstracto.
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Rapidez y precisión perceptiva.

Atención y resistencia a la fatiga.

Agilidad mental.

Memoria visual.

– Prueba de personalidad:

Autocontrol.

Estabilidad emocional.

Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.

Seguridad en sí mismo.

Sentido de la disciplina.

Autoridad.

Trabajo en equipo.

Sociabilidad.

Iniciativa.

Objetividad.

Automotivación.

Las pruebas de aptitud psíquica se realizarán por personal técnico cualificado. Si el
Tribunal lo estima pertinente, podrá acordar la celebración de entrevistas a todos los
aspirantes (tiempo máximo no será superior a 20 minutos), destinadas a contrastar y
ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para determinar la
adecuación del candidato al perfil profesional. El resultado será de «Apto» o «No apto».

7.4.  Reconocimiento médico: Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las
consideraciones establecidas en la Base decimoquinta.

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

Se garantiza la confidencialidad de los resultados. El resultado de la prueba será de
«Apto» o «No apto».

Base octava. – Calificación de las fases de oposición.

8.1.  Turno de movilidad.

La calificación de los aspirantes del turno de movilidad que resulten aptos en las
pruebas previstas, se determinará por la puntuación del ejercicio de conocimientos.

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

En el caso de empate en la puntuación, accederán a las plazas los aspirantes que
tengan mayor antigüedad. 
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8.2.  Turno libre.

8.2.1.  La suma de los puntos obtenidos en las pruebas de conocimientos dará la
calificación definitiva de la oposición.

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

8.2.3.  En el caso de empate en la puntuación se resolverá a favor de quien obtenga
mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la pruebas de conocimientos, por orden
de realización. 

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

9.1.  Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en los lugares
establecidos en la Base cuarta, la relación de los aspirantes aprobados, por orden de
puntuación, y elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento la propuesta de adjudicación de
vacantes, que no podrá rebasar el número de vacantes existentes. 

9.2.  Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará un
listado complementario con dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos
previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 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.

9.3.  Los opositores propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos: 

1.º - Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de
penados y rebeldes, referido a la fecha de la publicación de la lista de aprobados en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2.º - Declaración responsable de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

3.º - Declaración jurada de compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos
previstos en la ley.

4.º - Título de bachiller, formación profesional superior o título equivalente que
permita el acceso al Grupo C, subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del empleado público.

5.º - Permisos de conducir vehículos a motor de las clases A-2 y B. 

9.4.  Los aspirantes que opten por turno de movilidad presentarán además
certificación de servicios previos en el Ayuntamiento de origen y su baja en el mismo.

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

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

10.1.  Los aspirantes aprobados en el turno libre seguirán un curso selectivo de
formación básica, organizado por la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales, como funcionarios en prácticas de los Ayuntamientos,
con arreglo al programa que se establezca, debiendo superar las asignaturas que en el
mismo se señalen.

10.2.  Los aspirantes que acrediten haber realizado el curso selectivo de formación
básica en cualquier otra edición, estarán eximidos de realizarlo nuevamente, pudiendo ser
nombrados funcionarios de carrera de manera inmediata. Asimismo, podrán ser eximidos
del curso selectivo aquellos aspirantes que acrediten formación similar obtenida en otras
Comunidades Autónomas, cuando así sea expresamente reconocido por resolución del
Director General competente en materia de coordinación de policías locales.

10.3.  Durante el curso los aspirantes admitidos devengarán las retribuciones legales
como funcionarios en prácticas previstas en el R.D. 456/1986, de 10 de febrero. Los gastos
de manutención generados durante el curso de formación básica en la Academia de Policía
Local, serán cubiertos por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro a los Agentes en prácticas.

10.4.  La calificación definitiva de los aspirantes en turno libre que hayan sido
declarados aptos en el curso selectivo, vendrá dada por la suma de la obtenida en la
oposición y la que hayan alcanzado en el curso selectivo de formación básica, elevándose
la relación de aprobados por orden de puntuación a la Alcaldesa del Ayuntamiento, para
tramitar los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes seleccionados.

10.5.  La calificación definitiva, para los aspirantes que accedan por turno de
movilidad, vendrá dada por la puntuación obtenida en la oposición, elevándose la relación
de aprobados por orden de puntuación, a la Alcaldesa del Ayuntamiento para tramitar el
nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes seleccionados.

10.6.  Una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombrado deberá tomar
posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. La falta de toma de posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, conllevará la pérdida de los derechos del opositor en el proceso selectivo.

Base undécima. – Incidencias.

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

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

Base duodécima. – Recursos.

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

Base decimotercera. – Desarrollo de las pruebas físicas.

Las pruebas se realizarán siguiendo el orden que determine el Tribunal, con apoyo
de personal especializado en la materia y de acuerdo con las siguientes reglas:

13.1.  Prueba de potencia del tren inferior. Salto de longitud.

a)  Disposición: El aspirante se colocará ante una línea de 1 metro de larga y de 0,05
metros de ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50
metros del borde anterior del mismo.

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

c)  Medición: Se efectuará desde la parte de la línea más alejada del foso hasta la
huella del aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso. La medición
será en metros y centímetros.

d)  Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

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

quedarán eliminados los aspirantes que no consigan superar las marcas
establecidas o que realicen tres intentos nulos.

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

Los opositores serán eliminados con saltos inferiores a los establecidos para cada
categoría de edad.
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13.2.  Prueba de potencia del tren superior. Lanzamiento de balón medicinal.

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

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

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

d)  Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

e)  Invalidaciones: Se considerarán lanzamientos nulos aquellos en los que el
aspirante pise o rebase la línea, o cuando no tenga la punta de los pies a la misma distancia
de la línea de lanzamiento, o cuando haga su lanzamiento saltando, despegando
totalmente cualquiera de los pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás o
cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con una sola mano.

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

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

   
            
            

    
            

   
  

SALTO DE LONGITUD (Pies juntos) 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 1,90 2,30 
De 33 y hasta 38 años 1,80 2,20 
De 39 y hasta 44 años 1,70 2,10 
De 45 y más años 1,60 2,00 

 
           

                
                 

              
             

                 
                

 
                

                  
   

         
            

                      
            

               
     

  
   

             
    

             
    

    
            

   
 

 
         

              
           

   
            
            

    
            

   
  

 
           

                
                 

              
             

                 
                

 
                

                  
   

         
            

                      
            

               
     

  
   

             
    

             
    

    
            

   
 

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL 

Edad Mujeres 
(balón de 3 kg.) 

Hombres 
(balón de 5 kg.) 

Menos de 33 años 6,25 6,25 
De 33 y hasta 38 años 5,75 5,75 
De 39 y hasta 44 años 5,25 5,25 
De 45 y más años 4,75 4,75 
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13.3.  Prueba de velocidad. Carrera de 60 metros lisos.

a)  Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo
realizar la salida de pie o agachado, sin tacos de salida.

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

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

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

d)  Intentos: Se permitirán dos intentos y dentro de los mismos, una salida nula por
cada corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.

e)  Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

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

13.4.  Prueba de resistencia muscular. Carrera de 1.000 metros lisos.

a)  Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado para la
salida, pudiendo realizarla de pie o agachado sin tacos.

b)  Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre 1.000 metros, adaptada a
los requisitos mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en el Reglamento

               
             

    
           

             
                

               
                 

  
              

                 
 

                
          
          
  
   

              
  

              
  

    
            

   
 
 
 

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros) 
Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 10,4” 8,6” 
De 33 y hasta 38 años 10,8” 9,0” 
De 39 y hasta 44 años 11,2” 9,6” 
De 45 y más años 11,8” 10,0” 
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de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (FIAA), pudiendo correr los
opositores por calle libre desde el momento de la salida.

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

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

e)  Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad: 

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

13.5.  Prueba de natación (25 metros estilo libre).

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

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

c)  Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido. La medición se realizará
en segundos.

d)  Intentos: Se permitirán dos intentos y dentro de los mismos, una salida nula por
cada corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.

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

   
          

 
 

 
   

   
   
   

   
 

 
            
           

 
           

        
 
        
 
           

 
           

       
           

 
  

 
 

 
  
          

 
 
  

 
 
 
 
 
 

        
 

            
 

         
 

 
 

 
  

 
 

  
  

  

CARRERA DE RESISTENCIA (1000 metros)
Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 4’ 25” 3’ 30”
De 33 y hasta 38 años 4’ 40” 3’ 45”
De 39 y hasta 44 años 5’ 00” 4’ 05”
De 45 y más años 5’ 20” 4’ 25”
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f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

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

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

para el ingreso en los cuerpos de Policías Locales.

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

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

14.1.  Exclusiones físicas:

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

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

14.1.3.  Espirometría: Mínima 3.000.

14.2.  Exclusiones médicas:

14.2.1.  Generales:

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

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

14.2.2.  Enfermedades de la piel y los tejidos:

Psoriasis. 

Eczema.

Cicatrices que produzcan limitación funcional.
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Otros procesos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el
desarrollo de la función policial.

14.2.3.  Enfermedades del aparato digestivo:

– Úlcera gastroduodenal.

– Cirrosis hepática.

– Hernias abdominales o inguinales.

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

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

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

14.2.4.  Enfermedades del aparato cardiovascular:

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

– Varices o insuficiencia venosa periférica.

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

14.2.5.  Enfermedades del aparato respiratorio:

– Asma bronquial.

– Broncopatía u otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

– Neumotórax espontáneo recidivante. 

– Tuberculosis pulmonar activa.

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

14.2.6.  Enfermedades del aparato locomotor:

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

14.2.7.  Enfermedades del aparato de visión:

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

– queratotomía radial.

– Estrabismo. 

– Desprendimiento de retina.

– Patología retiniana degenerativa.



boletín oficial de la provincia

– 30 –

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

– Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

– Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.

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

14.2.8.  Enfermedad del aparato de la audición:

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

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

14.2.9.  Enfermedad de la fonación: 

– Tartamudez permanente e importante.

14.2.10.  Enfermedades del sistema nervioso y trastornos psiquiátricos:

– Epilepsia.

– Migraña.

– Depresión.

– Trastornos de la personalidad.

– Psicosis.

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

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

14.2.11.  Enfermedades del aparato endocrino:

– Diabetes.

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

14.2.12.  Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario:

– Enfermedades transmisibles en actividad.

– Enfermedades inmunológicas sistémicas. 

– Intoxicaciones crónicas.

– Hemopatías graves.

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

14.2.13.  Otros procesos patológicos:

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

Temario:

GRUPO A:

Tema 1.  El sistema constitucional español. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. Principios generales. La reforma de la Constitución Española. El
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho.

Tema 2.  Derechos y deberes fundamentales. Derechos y Libertades. Garantías de
las libertades y derechos fundamentales. Los principios rectores de la política social y
económica. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3.  Organización política del Estado español. Clase y forma de Estado. La
Corona. Las Cortes Generales: Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración
de las leyes.

Tema 4.  Organización política del Estado español. El poder ejecutivo. El Gobierno
y la Administración. El Poder Judicial. Organización judicial española. El Ministerio Fiscal. 

Tema 5.  La Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Las
administraciones locales.

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

Tema 7.  La administración pública. Derecho administrativo general. Concepto.
Fuentes del derecho administrativo: Enumeración y clasificación. La jerarquía normativa.
Los reglamentos.

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

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

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

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

Tema 12.  Los funcionarios de las entidades locales. Organización de la función
pública local. Los grupos de funcionarios de la Administración Especial y General de las
entidades locales.

Tema 13.  La responsabilidad de la Administración. Fundamentos y clases. La
responsabilidad de los funcionarios. 
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Tema 14.  La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Entidades que comprende. La provincia: Concepto, elementos y competencias. El
municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial referencia
al empadronamiento.

Tema 15.  La organización del municipio: El ayuntamiento. El alcalde. Los concejales.
El Pleno. La comisión de gobierno local. Otros órganos administrativos.

Tema 16.  Funcionamiento y competencias municipales. Los servicios públicos
locales y sus formas de gestión. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada; estudio especial de las licencias
municipales. Ordenanzas. Reglamentos y Bandos: Clases, procedimiento de elaboración
y aprobación.

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

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

Tema 19.  Las competencias de tráfico de la policía local. La policía local como
policía de proximidad y asistencial. 

Tema 20.  Los cuerpos de policía local. Organización y estructura. Estatuto personal:
La Ley 9/2003 de coordinación de policías locales de Castilla y León y su desarrollo.

Tema 21.  Los cuerpos de policía local. Derechos y deberes. Sistema de
responsabilidad, penal civil y administrativa. Régimen disciplinario.

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

GRUPO B:

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

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

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

Tema 4.  El Código Penal. Las infracciones penales. Personas criminalmente
responsables. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

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

Tema 6.  El homicidio y sus formas. Las lesiones. 
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Tema 7.  Delitos contra la libertad. Las torturas y otros delitos contra la integridad
moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

Tema 8.  Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad.
Delitos contra el honor y contra las relaciones familiares.

Tema 9.  Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos
contra los derechos de los trabajadores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema 22.  Ordenanzas locales del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

GRUPO C: 

Temas específicos:

Tema 1.  Historia y cultura de Miranda de Ebro.

Tema 2.  Geografía física y económica de Miranda de Ebro.

Tema 3.  Callejero de Miranda de Ebro.

Tema 4.  Organización del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
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Base decimosexta. – Modelo de solicitud: 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN CUERPOS DE POLICíAS LOCALES

       
 

          
   

 
CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO 

Fecha publicación convocatoria (BOCyL)  Tipo de acceso (marque el recuadro que corresponda) 
Día Mes Año   ¨ Turno de movilidad        ¨ Turno libre              ¨ Turno libre (personal militar) 
    

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI Primer Apellido: 
 

Segundo Apellido: Nombre:  
Fecha de nacimiento: Provincia: Municipio / Localidad: C.P.: 
Tipo de vía: Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 
Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo Electrónico: 

 
TITULACIÓN 

Titulación Centro de expedición 

 

 
HISTORIAL PROFESIONAL (solamente aspirantes por el turno de movilidad) 

Cuerpo de Policía Local de procedencia Fecha de ingreso en el Cuerpo Curso de Formación Básica, año: 

 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (BASE TERCERA 3.5) Señale lo que 

proceda en el recuadro correspondiente 
 Copia del DNI salvo que autorice a la Administración a comprobar dichos datos [Ver apartado 

3.5.1.a) de la Base Tercera] 
 Resguardo acreditativo del pago de la tasa. Conforme Base Tercera 3.4 [importe] 
 Copia permisos de conducir: 5 

¨ A-2   ¨ B   
En el caso de exención por familia numerosa: 

Copia del documento que acredite el reconocimiento de la condición de familia numerosa. 
 

Copia de la declaración del IRPF correspondiente al año 201__, o en su caso, certificado de 
imputación de rentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y certificado sobre percepción 
de pensiones de los miembros de la unidad familiar, referido al periodo correspondiente. 

 Relación de méritos conforme a la Base Tercera 3.5.1 d). 
 

El interesado DECLARA responsablemente: 
-. Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y 
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos consignados. De manera especial declara reunir las condiciones físicas y sanitarias 
necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos especificados en la Base 
decimocuarta de la convocatoria, a los que se somete voluntariamente y bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
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      AUTORIZA para que el Ayuntamiento de                      obtenga directamente y/o por medios 
telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la 
información necesaria para la comprobación de todos aquellos datos que puedan ser objeto de 
comprobación electrónica o no electrónica (DNI). [Ver apartado 3.5.1.a) de la Base Tercera] 
      NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación. [Ver apartado 3.5.1.a) de 
la Base Tercera] 
 
El firmante solicita: 
Ser admitido a las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
 

En…….........................., a.........de...................de 201_ 
 
 
 
 

(firma del solicitante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados 
a un fichero para su tratamiento automatizado, y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Miranda de Ebro Asimismo, se 
informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su 
Reglamento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Miranda de Ebro Plaza de España, nº 8 (09200).  
 
 
Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas de plazas integradas

en la oferta de empleo público de los años 2017 y 2018

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de septiembre de 2018 acordó
aprobar la convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas de la siguiente
plaza integrada en la oferta de empleo público del año 2018 de este Ayuntamiento.

Personal funcionario:

– 5 plazas de Bombero/a del Servicio de Extinción de Incendios.

Contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
alternativamente alguno de los siguientes recursos:

a)  Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio.

b)  Recurso de reposición potestativo ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

c)  Cualquier otro que considere conveniente.

En Miranda de Ebro, a 9 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 37 –

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN EN PROPIEDAD, POR OPOSICIÓN LIBRE,

DE CINCO PLAZAS DE BOMBERO DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS, EN RÉGIMEN

FUNCIONARIAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Primera. – Normas generales.

1.1.  Objeto de la convocatoria: 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, por el
procedimiento de oposición libre, de cinco plazas vacantes de Bombero/a del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Miranda de Ebro pertenecientes
al grupo C, subgrupo C2 de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, encuadradas en la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Bombero, con
nivel 16 de complemento de destino.

1.2.  Número de plazas: Cinco.

De las cinco plazas convocadas tres corresponden a la oferta de empleo público del
año 2017 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 49 de fecha 9 de marzo de
2018 y dos corresponden a la oferta de empleo público del año 2018.

Podrá ampliarse el número de plazas, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

1.ª  que las nuevas plazas que hayan quedado vacantes en el año 2018 se incluyan
como ampliación de la OEP de 2018 o aquellas vacantes que se puedan producir en el año
2019 y puedan ser incorporadas a la oferta de empleo correspondiente.

2.ª  que la fecha límite para la ampliación de plazas en esta convocatoria será la
del día de publicación en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro de la fecha de la cuarta prueba de la oposición, denominada
reconocimiento médico. 

1.3.  Régimen de incompatibilidades:

Las personas que resulten nombradas para estas plazas quedarán sometidas, desde
el momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán
simultanear el desempeño de aquellas con el de otras plazas, cargos o empleos
remunerados con fondos del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de Entidades o Corporaciones Locales, o de empresas que
tengan carácter oficial o relación con dichos Organismos, aunque los sueldos tengan
carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase. 

Segunda. – Condiciones de los/as aspirantes.

Los/as aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la finalización del plazo
de presentación de instancias, salvo lo dispuesto en la Base 13.5 e) para el permiso de
conducir C+E y en la Base 13.5 f) para la autorización federativa para el gobierno de
embarcaciones de recreo o licencia de navegación y el certificado médico previsto en el
punto 2.8 requerido para la realización de las pruebas físicas que deberán presentarse en
los plazos establecidos en estas Bases.



boletín oficial de la provincia

– 38 –

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

2.1.  Tener la nacionalidad española.

2.2.  Tener cumplidos 16 años de edad a la fecha de inicio de presentación de
instancias y no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del
puesto. 

2.4.  Estar en posesión del permiso de conducir C+E.

2.5.  Estar en posesión de la autorización federativa para el gobierno de
embarcaciones de recreo o la licencia de navegación para embarcaciones.

2.6.  Estos requisitos (2.4 y 2.5) deberán mantenerse durante el tiempo en el que la
plaza se posea en propiedad, salvo que circunstancias físicas o psíquicas, debidamente
justificadas, impidan la renovación.

2.7.  Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Graduado en ESO,
Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse que la
titulación esté convalidada por la Administración correspondiente; además se adjuntará al
título su traducción jurada.

2.8.  Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico
extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
y suficientes para la realización de los ejercicios físicos integrantes del segundo ejercicio
de la fase de oposición. En todo caso, este certificado médico no excluirá las
comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento médico prevista
como ejercicio cuarto de la fase de oposición. Este certificado deberá ser presentado en
el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.) del Ayuntamiento hasta el inicio de la
celebración de las pruebas físicas a las que se hace referencia en la fase de oposición y
su validez se entenderá que es de tres meses desde la expedición de dicho certificado.

2.9.  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de la
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

En el caso de nacionales de otros países, deberá acreditar no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

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

3.1.  La convocatoria y Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos y en el Boletín Oficial de Castilla y León. A efectos informativos
también en la página web del Ayuntamiento de Miranda de Ebro:

http://www.mirandadeebro.es
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3.2.  La convocatoria y Bases se publicarán en extracto en el Boletín Oficial del
Estado.

3.3.  Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro, sito en la planta baja de la Casa Consistorial.

3.4.  Los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro anuncio o
comunicación distinto de los anteriores, se publicarán en el tablón de anuncios de la
Corporación y en la página web municipal.

Cuarta. – Presentación de solicitudes/instancias.

4.1.  quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán hacerlo
constar en el modelo normalizado que figura como Anexo IV.

4.2.  Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro acompañadas de una fotocopia del DNI o Tarjeta de Extranjero.

4.3.  Plazo de presentación de instancias. El plazo de presentación de las instancias
será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al anuncio de la convocatoria
en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

4.4.  Lugar de presentación de instancias. Las instancias se presentarán en el
Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.) o en cualquiera de los Registros administrativos
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

4.5.  La presentación de la solicitud supone el compromiso de aceptación de las
condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria; la falsedad en los datos
proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.

4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado dentro
del plazo de presentación de solicitudes/instancias. Transcurrido este plazo no se admitirá
petición de esta naturaleza, salvo causa de fuerza mayor.

Quinta. – Admisión de aspirantes.

5.1.  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la
Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación
de errores y presentación de reclamaciones.

Dicha resolución indicará los lugares en que se encuentran expuestas al público las
listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días
hábiles para subsanación. La resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en ella se determinará el lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios, miembros del Órgano de Selección, y en su caso el
orden de actuación de los aspirantes. 



boletín oficial de la provincia

– 40 –

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

5.2.  Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas
si no se producen reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en una
nueva Resolución por la que se aprueben las listas definitivas, que se harán públicas
asimismo en la forma indicada. Si el número de aspirantes fuera elevado, la Resolución de
Alcaldía podrá determinar diversos lugares y/o fechas, con especificación de los
aspirantes, para el inicio de los ejercicios.

Sexta. – Tribunal Calificador.

6.1.  Tendrá carácter colegiado, y estará constituido por cinco componentes,
nombrados por la Alcaldía en la forma que se especifica a continuación. Todos ellos
deberán pertenecer a un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera poseer un nivel de
titulación o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza objeto de
la convocatoria y al menos la mitad más uno deberán poseer una titulación correspondiente
al mismo área de conocimientos que la exigida para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal no podrá estar formado mayoritariamente por funcionarios pertenecientes
al mismo cuerpo o escala objeto de la selección.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con los respectivos titulares
integrarán el Tribunal.

El Tribunal quedará integrado de la siguiente forma:

Presidente: El Jefe de Servicio del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro o funcionario que se designe como suplente.

Vocales: Serán los cuatro que a continuación se especifican:

– Un funcionario de una Administración Local designado por la Alcaldía.

– Un funcionario designado por la Alcaldía a propuesta de la Junta de Castilla y
León.

– Un funcionario designado por la Alcaldía a propuesta de la Junta de Personal.

El Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue, quien a su vez
actuará como Secretario del Tribunal. 

6.2.  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la
presencia del Presidente y del Secretario.

6.3.  El Tribunal podrá solicitar nombramiento de personal colaborador o asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas selectivas, que prestarán apoyo en
tareas no selectivas y se limitarán a asesorar en sus especialidades técnicas.

6.4.  Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas –en su caso– deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusar
a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos alguna o varias de las circunstancias
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señaladas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. 

Séptima. – Presencia en Tribunales.

Podrá estar presente durante la realización de las pruebas de la fase de oposición,
en calidad de observador, un representante de cada sección sindical, teniendo en cuenta
que los observadores en ningún caso podrán estar presentes en aquellos momentos en los
que el Tribunal delibere.

Octava. – Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1.  Para la realización de aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente por los aspirantes, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «Ñ» y continuará por orden alfabético de conformidad
con lo establecido en la resolución de 11 de abril de 2018 de la Secretaría de Estado de
Función Pública por la que se publica el resultado del sorteo celebrado al efecto.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience
por dicha letra, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra siguiente, y así sucesivamente.

8.2.  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se haya efectuado la prueba anterior con 12 horas, al menos, de antelación del
comienzo de ésta, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de un nuevo
ejercicio. El Tribunal podrá sustituir los anuncios en los locales citados por anuncios en el
tablón de la Casa Consistorial.

8.3.  Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante Documento
Nacional de Identidad, permiso de conducir o cualquier otro medio admitido en Derecho.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad.

8.4.  Los aspirantes serán convocados para cada fase o ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos de la convocatoria quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

8.5.  Cuando por el número de aspirantes, u otras circunstancias, se prevean
dificultades de cualquier índole en el desarrollo normal de los ejercicios, el Tribunal
discrecionalmente podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de
los mismos.

8.6.  Desde la total conclusión del ejercicio o prueba hasta el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

8.7.  Si en el transcurso del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera
conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple con alguno de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión
a la autoridad que apruebe la lista de admitidos y excluidos.
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8.8.  Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública,
al menos en el lugar de su celebración y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con
indicación de la puntuación obtenida.

8.9.  En aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente por todos los
aspirantes la publicación de las calificaciones de cada ejercicio se realizará una vez
concluido el ejercicio correspondiente por todos los aspirantes.

Novena. – Proceso de selección.

El proceso selectivo constará de dos fases:

1.ª)  Fase de oposición y 

2.ª)  Fase de formación y periodo de prácticas.

Décima. – Programa y ejercicios de la fase de oposición.

La fase de oposición estará integrada por cuatro ejercicios, todos ellos de carácter
obligatorio y eliminatorio.

Durante la celebración de todos los ejercicios de la oposición, el Tribunal estará
facultado para someter a los aspirantes a pruebas de control antidopaje. La negativa de
algún aspirante a someterse a dichas pruebas supondrá la inmediata eliminación del
mismo de las pruebas selectivas.

10.1.  Primer ejercicio: Prueba de conocimientos: Constará de dos partes realizadas
en unidad de acto.

Primera parte: Consistirá en responder por escrito durante un periodo máximo de
45 minutos a un cuestionario de 45 preguntas tipo test (40 puntuables y otras 5 de reserva,
que sólo serán puntuables en caso de anulación de alguna de las 40 anteriores) sobre los
temas 21 a 25 que figuran en el Anexo III de la convocatoria.

Segunda parte: Consistirá en responder por escrito durante un periodo máximo de
90 minutos a un cuestionario de 90 preguntas tipo test (80 puntuables y otras 10 de
reserva, que sólo serán puntuables en caso de anulación de alguna de las 80 anteriores)
sobre los temas 1 a 20 que figuran en el Anexo III de la convocatoria. 

10.2.  Segundo ejercicio: Aptitud física: Consistirá en la realización de siete pruebas
de carácter físico, especificadas en el Anexo II. 

En las pruebas de salto de longitud, arrastre de peso y trepa de cuerda se permitirán
dos intentos, computándose el intento más favorable. En el resto de pruebas físicas sólo
se permitirá un intento. 

Para la realización de las pruebas físicas se nombrarán dos asesores que controlarán
la realización de las mismas conforme al Reglamento Internacional de la IAAF.

10.3.  Tercer ejercicio: Pruebas psicotécnicas: Destinado a comprobar y valorar las
aptitudes o condiciones psicológicas o emotivas de los aspirantes relacionadas con el
desempeño de las funciones de su puesto. Constará de dos partes, una que evaluará la
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presencia de trastornos psicopatológicos y otra que evaluará las aptitudes psicológicas de
los aspirantes.

10.4.  Cuarto ejercicio: Reconocimiento médico: Tendrá por objeto la constatación
de las condiciones médicas y físicas de los aspirantes para el ejercicio de su cargo, de
conformidad con el cuadro de exclusiones que figura como Anexo I.

Undécima. – Calificación de la fase de oposición.

11.1.  El primer ejercicio, prueba de conocimientos, será calificado de 0 a 20 puntos,
siendo necesario superar las dos partes que lo componen.

– La primera parte será puntuada de 0 a 10 puntos y las respuestas incorrectas del
cuestionario serán penalizadas en la forma que determine el Tribunal que será comunicada
a los aspirantes antes de iniciarse el ejercicio. Serán eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos.

– La segunda parte del primer ejercicio será calificada con un máximo de 10 puntos
y las respuestas incorrectas del cuestionario serán penalizadas en la forma que determine
el Tribunal que será comunicada a los aspirantes antes de iniciarse el ejercicio. Serán
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

La calificación definitiva del primer ejercicio vendrá determinada por la suma de las
dos partes del ejercicio.

11.2.  El segundo ejercicio, aptitud física, será calificado de la siguiente manera: 

Cada una de las pruebas físicas será calificada de 0 a 20 puntos, de conformidad
con las equivalencias que figuran en el Anexo II, excepto la de ascensión sobre escalera
mecánica, cuya calificación será de apto o no apto. Todas ellas, de forma individual,
tendrán carácter eliminatorio, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación de 5 en cada una de las pruebas.

La puntuación total del segundo ejercicio será el resultado de la media aritmética de
las puntuaciones del conjunto de las pruebas puntuables.

11.3.  El tercer ejercicio, pruebas psicotécnicas, la parte que evalúa la presencia de
trastornos psicopatológicos, se calificará como apto o no apto y será eliminatoria. Y la
segunda parte, que evalúa las aptitudes psicológicas de los aspirantes se valorará de 0 a
5 puntos.

11.4.  El cuarto ejercicio, reconocimiento médico, los aspirantes serán calificados
como apto o no apto. Y será eliminatoria.

Duodécima. – Calificación definitiva de la fase de oposición.

12.1.  Estará determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios puntuables de la oposición.

12.2.  En caso de empate en la puntuación definitiva entre dos o más aspirantes, se
resolverá en favor del aspirante con mayor puntuación en el primer ejercicio de la prueba
de conocimientos; si persiste el empate se resolverá en función de la puntuación obtenida
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en la segunda parte de la prueba de conocimientos y si aún persiste el empate se resolverá
en función del resultado obtenido en los ejercicios de aptitud física.

Decimotercera. – Relación de aprobados y presentación de documentación.

13.1.  Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en los locales de celebración de la última
prueba o en el tablón de anuncios de la Corporación. En ningún caso el Tribunal puede
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta o resolución en contrario será nula
de pleno derecho.

13.2.  Contra las resoluciones y actos del Tribunal calificador y sus actos de trámite
que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso de alzada ante la Alcaldía.

13.3.  Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser
motivados. La motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de su
discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las Bases de la convocatoria.

13.4.  La resolución del Tribunal vincula al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en
su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes
de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por la
irregularidad.

13.5.  Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados
a que se refiere el párrafo primero de esta Base los documentos exigidos en la Base
segunda, que a continuación se relacionan:

a)  Documento Nacional de Identidad o Certificado que acredite la nacionalidad
española.

b)  Título exigido o el resguardo del pago de los derechos del mismo, pudiéndose
presentar fotocopia para su compulsa con el original.

c)  Acreditación de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales de la plaza correspondiente, así como de las condiciones físicas especificadas
en el Anexo I de la convocatoria, mediante reconocimiento médico, que se llevará a cabo,
en todos los casos, en el Gabinete Médico Municipal, sito en el Polideportivo Municipal de
Anduva.

d)  Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para prestar servicio a la Administración, así como de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, Administración
Autonómica o Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.
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e)  Permisos de conducir de las clases C+E. Para este requisito habrá un plazo de
6 meses desde la toma de posesión de funcionario en prácticas.

f)  Licencia de navegación o la autorización federativa para el gobierno de
embarcaciones de recreo. Para este requisito habrá un plazo de 6 meses desde la toma
de posesión de funcionario en prácticas.

g)  Declaración jurada comprensiva del compromiso de mantener y renovar los
permisos de conducir y la licencia de navegación o autorización federativa para el gobierno
de embarcaciones de recreo, exigidos por las Bases, durante todo el tiempo en que se
posea en propiedad la plaza, salvo que circunstancias físicas o psíquicas, debidamente
justificadas, impidan la renovación.

13.6.  quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos o contratados laborales
con carácter indefinido estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento o contratación,
debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Corporación Local u
Organismo de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en el expediente personal.

13.7.  quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentaren la documentación, o de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos exigibles, no podrán ser nombrados o contratados, quedando anuladas todas
sus actuaciones, decayendo en su derecho a ser nombrados o contratados, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.

Decimocuarta. – Segunda fase del proceso de selección: Formación y prácticas. 

14.1.  Los aspirantes que superen la fase de oposición seguirán un curso de
formación de una duración máxima de 6 meses, que constará de una fase de formación
básica y otra fase de prácticas con desempeño del puesto de trabajo.

14.2.  quienes no superen el curso de formación serán eliminados definitivamente
y, por tanto, causarán baja en el Servicio.

14.3.  La valoración de la formación será informada por la Jefatura de Servicio del
Servicio contra Incendios de Miranda de Ebro. 

14.4.  Durante el curso de formación los alumnos tendrán la consideración de
funcionarios en prácticas y percibirán las retribuciones establecidas en el R.D. 456/1986,
de 10 de febrero.

14.5.  quienes no pudieran realizar el curso selectivo o el periodo de prácticas por
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el Ayuntamiento, podrán
efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación
obtenida.

Decimoquinta. – Nombramiento definitivo.

15.1.  Una vez superada la fase de formación y prácticas el Tribunal propondrá al
órgano competente el nombramiento de los aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo.
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15.2.  Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión del cargo en el plazo
señalado por la Corporación. De no tomar posesión sin causa justificada en el plazo que
se otorgue, quedarán en situación de cesantes.

15.3.  El incumplimiento de la Base 13.5 y 13.7 por los aspirantes propuestos
facultará al Presidente del Tribunal para convocar a éste y efectuar una nueva propuesta
de nombramiento o contratación que recaerá sobre el aspirante que, superadas todas las
pruebas selectivas, le suceda en el orden de puntuación, y así sucesivamente.

Decimosexta. – Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y
adoptar las resoluciones, criterios y medidas en relación con aquellos aspectos no
regulados o insuficientemente regulados en la presente convocatoria.

Decimoséptima. – Vinculación a las Bases.

17.1.  Las Bases de la convocatoria vincularán al Ayuntamiento, a los Tribunales
Calificadores y a quienes participen en las mismas.

17.2.  La convocatoria o sus Bases, una vez publicadas, solamente podrán ser
modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoctava. – Recursos.

18.1.  Contra las resoluciones y actos de trámite cualificados del Tribunal Calificador
cabe interponer recurso de alzada contemplado en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18.2.  Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o potestativamente y con
carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la Alcaldía, según lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimonovena. – Derecho supletorio.

Para lo no previsto en las presentes Bases y como derecho supletorio se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 2 de abril, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, Real Decreto 364/95, de 10 de marzo y demás disposiciones legales
aplicables.

Vigésima. – Bolsa de empleo.

Con el resultado de la convocatoria se procederá a crear bolsa de empleo, al objeto
de cubrir sustituciones en esta plaza. La bolsa de empleo se regulará por las instrucciones
de regulación de constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo de personal en
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el Ayuntamiento de Miranda de Ebro por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 22
de diciembre de 2015.

Vigesimoprimera. – Protección de datos.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales deberá dirigir
un escrito al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, indicando la convocatoria en la que
constan sus datos.

*    *    *
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A N E X O  I

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro
que a continuación se relaciona:

Obesidad: índice de masa corporal superior a 29,9.

Espirometría: Resultado en el cuadrante de Miller: Obstructivo, restrictivo o
combinado.

Hipertensión arterial: Tensión arterial sistólica mayor de 140 mm/Hg y/o tensión
arterial diastólica mayor de 90 mm/Hg.

Visión lejana que con corrección no supere 8/10º en Optotipo Visióntest de Essilor.

Daltonismo.

Sordera.

Lesiones, enfermedades o hallazgos en extremidades superiores, tronco o
extremidades inferiores que limiten su funcionalidad.

*    *    *
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A N E X O  I I

PRUEBAS FíSICAS

1. – Salto de longitud sin carrera:

El aspirante, situado tras la línea de partida marcada sobre el suelo, flexionará y
extenderá rápidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar
el cuerpo hacia delante y caer en el foso de saltos. Está permitido el balanceo sobre punta-
talón o la elevación de talón antes del salto.

La medición se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la
huella del aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso. 

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

2. – Arrastre de peso:

Consiste en arrastrar un maniquí de 75 kilos de peso, desde una raya hasta haber
traspasado completamente otra a una distancia de 30 metros y un giro intermedio de 90
grados. La persona que oposita se ubicará de espaldas a la marca de salida, con los
talones adyacentes a la misma y la espalda del maniquí contra su pecho, sujeto desde
atrás por las axilas. A la señal del personal de control, se deberá arrastrar el maniquí sobre
los talones hasta que los talones del maniquí crucen la marca de final. Medición: Se
permitirán dos intentos. 

Es motivo de no superación de la prueba el que el aspirante o el muñeco desplacen el
elemento que indica el giro de 90º, se caiga el muñeco o este se separe del pecho del aspirante.

3. – Trepa de cuerda:

Ejecución: El aspirante asirá una cuerda lisa desde la posición de sentado en el
suelo y trepará a pulso, sin ayuda de piernas, hasta tocar con la mano una campana
colocada en la parte superior de la cuerda a 6 metros de altura.

4. – Fuerza-resistencia del tren superior (press de banca):

Descripción: En posición decúbito supino sobre un banco, el ejecutante deberá
levantar un peso de 40 kg en un tiempo de 60 segundos el mayor número de alzadas

 
    

 
      
               

                
                  

    
                  

              
E                  

                
                  

                      
 

 
Longitud en m. 2,34 2,38 2,42 2,46 2,49 2,52 2,55 2,58 2,61 ó más 
Puntos Hombres 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Puntos Mujeres 5 7 9 11 13 15 17 20  
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Tiempo 22” 21” 20” 19” 18” 17” 16” 15” 14” o menos 
Puntos Hombres 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Puntos Mujeres 5 7 9 11 13 15 17 20  
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Tiempo 12”33 12”00 11”66 11”33 11”00 10”66 10”33 10”00 9”66 
Puntos Hombres 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Puntos Mujeres 5 7 9 11 13 15 17 20  
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posible. El levantamiento se realizará con ambas manos en agarre dígito-palmar
ligeramente superior a la anchura de los hombros, en una acción de extensión-flexión de
los codos, que se inicia con el contacto de la barra con el pecho y termina con la extensión
total de los codos en su proyección vertical.

La posición inicial de partida será en flexión de codos con la barra en contacto con
el pecho.

La posición de los pies en la primera arrancada no podrá variarse durante todo el
tiempo de ejecución del ejercicio.

Invalidaciones: No extender los codos totalmente o no tocar la barra con el pecho
en cada flexión de los codos invalidará esa alzada sin que sea computada.

Será causa de la finalización del ejercicio cuando el aspirante pare el ejercicio en
flexión de codos apoyando la barra sobre el pecho.

Puntuación: Se otorgará según el número de repeticiones en función de la siguiente
escala:

5. – Carrera de resistencia:

El aspirante, situado tras la línea de partida y desde la posición libre, recorrerá la
distancia de 2.000 metros.

6. – Natación:

Consiste en realizar un recorrido de 100 metros en una piscina de 25 metros,
nadando de forma libre. En el centro de la piscina se establecerá una zona de dos metros
de longitud, delimitada mediante corcheras, que se deberá realizar por debajo del agua.
No se permiten elementos de buceo, sí gafas de piscina, siendo obligatorio el uso de gorro.
Elimina el cambio de calle, agarrarse a las corcheras, desplazar las barreras que marcan
la zona de buceo o sacar la cabeza para respirar en esa zona. La prueba finaliza cuando
la persona aspirante, tras el cuarto tramo, toca de forma visible para el/la examinador/a,
con la mano, el borde superior de la piscina. La salida será por grupos o individual. Se
realizará en el agua tocando la pared de salida con la mano o desde el borde exterior. La
medición se realizará en segundos, sin contar décimas, con redondeo.

7. – Prueba de ascensión sobre escalera mecánica:

El aspirante realizará ascensión libre sobre la escalera mecánica al efecto colocada,
sobre 30 metros de altura, sin tiempo límite, con el fin de comprobar la posible existencia
de vértigo. *    *    *
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Puntos hombres 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Puntos Mujeres 5 7 9 11 13 15 17 20  

  
    
                 

  
 

 
                
                  

              
                 

                 
                
                

                  
                 
  

 

 
       
              

                

                 
   

 
                 

          
                

       
              

 

  
    
                 

  
 

Tiempo  6’56” 6’52” 6’48” 6’44” 6’40” 6’36” 6’32” 6’28” 6´24” ó menos 
Puntos Hombres 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Puntos Mujeres 5 7 9 11 13 15 17 20  

 
                
                  

              
                 

                 
                
                

                  
                 
  

 

 
       
              

                

                 
   

 
                 

          
                

       
              

 

  
    
                 

  
 

 
                
                  

              
                 

                 
                
                
                  

                 
  

 
Tiempo en seg. 100” 97” 94” 91” 88” 85” 82” 79” 76” o menos 
Puntos Hombres 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
Puntos Mujeres 5 7 9 11 13 15 17 20  

 
       
              

                



boletín oficial de la provincia

– 51 –

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

A N E X O  I I I

TEMARIO

Tema 1.  Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. Sus
garantías.

Tema 2.  La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes.

Tema 3.  La Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. La
Administración Local.

Tema 4.  El Municipio: Organización y competencias. Especial referencia a la
competencia municipal en materia de Protección Civil, Prevención y Extinción de
Incendios.

Tema 5.  El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases. Derechos y
deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 6.  Principios de lucha contra incendios.

Conceptos básicos del fuego.

Teoría del fuego.

Procesos de combustión en un incendio.

Principios de la extinción de incendios.

Agentes de extinción.

Tema 7.  Incendios en interiores.

Desarrollo de incendio en interiores.

Técnicas de extinción en incendios de interior.

Procedimientos de intervención en incendios en recintos cerrados.

La ventilación operativa de incendios.

Tema 8.  Redes de distribución e instalaciones. Electricidad.

La energía eléctrica y sus instalaciones.

Intervención de bomberos con riesgo eléctrico.

Herramientas de trabajo con electricidad.

Tema 9.  Redes de distribución e instalaciones. Gases y ascensores.

Propiedades del GNL y GLP.

Instalaciones.

Herramientas de intervención con gases.

Pautas de intervención con gases.

Procedimiento de rescate en ascensores.

Maniobras de rescate en ascensores.
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Tema 10.  Principios de construcción y estabilización de estructuras.

Fundamentos de construcción. Representaciones gráficas. Materiales de construcción.
Acciones. Elementos de los edificios.

El fuego y los edificios. Comportamiento del edificio en los incendios. Resistencia y
reacción al fuego. Consideraciones de seguridad en la intervención de fuego en los edificios.

Estabilización de las estructuras. Síntomas y signos indicadores de riesgo de
hundimiento. Actuación de los SPEIS en estructuras colapsadas. Apeos y apuntalamientos
de urgencia. Desescombro y salvamento en derrumbes de edificios. Síndrome y actuación
ante un aplastamiento.

Tema 11.  Equipos de protección respiratoria.

Fisiología de la respiración.

Toxicidad en incendios y riesgos respiratorios.

Clasificación de los equipos de protección respiratoria.

Cálculos de consumo de aire.

Técnicas de utilización de los ERA.

Movilidad segura y eficaz.

Auxilio a personal siniestrado con ERA.

Tema 12.  Bombas. Hidráulica básica.

Física básica.

Hidrostática e Hidrodinámica.

Previsiones en las instalaciones de bomberos.

Bombas empleadas en los servicios de extinción de incendios.

Empleos de aditivos.

Espumas.

Tema 13.  Vehículos de los servicios de prevención, extinción de incendios y
salvamento.

Normas de tráfico para vehículos prioritarios.

Nomenclatura de vehículos.

Características generales de los vehículos de bomberos.

Tipos de vehículos.

Distribución de material.

Normas de seguridad con autoescalera.

Conducción de vehículos de bomberos.

Tema 14.  Trabajos y rescate en altura.

Conceptos básicos

Equipo y material.
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Nudos, anclajes.

Seguridad en la intervención.

Aseguramiento.

Instalaciones

Rescates.

Tema 15.  Rescate en accidentes de tráfico.

Equipos de protección personal para el rescate en accidentes de tráfico.

Herramientas y material para desencarcelación.

Estructuras y componentes de los vehículos.

Técnicas de desencarcelación.

Tema 16.  Rescate acuático en superficie.

Generalidades del medio acuático.

Material de salvamento y rescate en el medio acuático.

Técnicas de nado, zafaduras, arrastres.

Fases del rescate acuático.

Procedimientos del rescate en diferentes entornos.

Tema 17.  Urgencias sanitarias para bomberos.

Anatomía y fisiología del cuerpo humano.

Valoración de un paciente y exploración de signos vitales.

R.C.P.

Intervención en función de los síntomas identificados en cada paciente.

Precauciones del equipo interviniente en emergencias.

D.E.A.

Tema 18.  Intervención en accidentes con mercancías peligrosas.

Conceptos básicos de física y química en relación con las mercancías peligrosas. 

Identificación de materias peligrosas.

Sustancias peligrosas: Clases, riesgos asociados.

Equipos de protección personal. Niveles.

Descontaminación.

Pautas generales de intervención.

Tema 19.  Incendios forestales.

El fuego de vegetación.

Factores que influyen en la dinámica y propagación libre del incendio forestal.

La extinción del incendio forestal.

Seguridad en la intervención.
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Tema 20.  Prevención de incendios.

Diseño seguro de los edificios.

Instalaciones de protección contra incendios.

Prevención activa.

Tema 21.  Riesgos naturales.

Tipología de los riesgos naturales.

Protocolos para la predicción y seguimiento de los fenómenos meteorológicos
adversos.

Intervención con animales peligrosos. Abejas, avispas y abejorros.

Tema 22.  Miranda de Ebro y término municipal.

Elementos singulares.

Casco urbano.

Callejero.

Hidrantes.

Itinerarios.

Riesgos.

Tema 23.  Zona de intervención del SPEIS de Miranda de Ebro.

Geografía.

Orografía.

Hidrografía.

Municipios de la zona.

Itinerarios.

Abastecimientos de agua en emergencia.

Riesgos.

Tema 24.  Vías de comunicación utilizadas por el SPEIS de Miranda de Ebro.

Red viaria.

Red viaria urbana.

Itinerarios.

Tema 25.  Polígonos industriales en el área de intervención del SPEIS de Miranda
de Ebro. 

Riesgos más importantes.

Hidrantes.

Itinerarios.

*    *    * 
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A N E X O  I V

MODELO DE INSTANCIA 
      

SOLICITUD PRUEBAS SELECTIVAS 
(Rellenar con mayúsculas o letra de imprenta) 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

1ER APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 
   

DIRECCIÓN  
 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 
   

EDAD NACIONALIDAD FECHA NACIMIENTO TELÉFONO Nº D.N.I. o N.I.E.  (1) 
     

Medio de comunicación adicional art. 5.1 normas de funcionamiento bolsa: indicar dirección correo electrónico o número teléfono móvil 
 

 
 

El interesado DECLARA responsablemente: 
Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las 

condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados. 
 

El firmante SOLICITA:  
Las siguientes adaptaciones de tiempo y medio para la realización de los ejercicios de la oposición y, en su caso, del curso de 

formación:…………………………                      
.……………………………........................................................................................ 

Ser admitido a las pruebas selectivas (2) de……………………………………………………………………………del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 
 
 

Miranda de Ebro, a................de............................................................. de  2.0...... 
 

F I R M A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Adjuntar, a esta instancia, FOTOCOPIA DEL D.N.I. 
(2) Señalar la plaza a la que se opta 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán  incorporados a un fichero para su tratamiento 
automatizado, y  cuyo responsable es el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.  Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro, plaza España, número 8, código postal 09200. 

 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2017, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://peraldearlanza.sedectronica.es).

En Peral de Arlanza, a 1 de octubre de 2018.

El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

«Por resolución de Alcaldía dictada el 27 de septiembre de 2018 se toma el siguiente
acuerdo: 

Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno y Tercer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de quintanar de la Sierra a D. Fco. Javier Olalla López». 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante la de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
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 bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En quintanar de la Sierra, a 1 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora de ayudas al

emprendimiento, fomento del empleo y renovación y reforma de locales 

comerciales en el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, acordó la aprobación provisional de
la nueva ordenanza municipal reguladora de ayudas al emprendimiento, fomento del
empleo y renovación y reforma de locales comerciales en el municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 9 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ANGULO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Angulo de
Mena 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 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 4.400,00

3. Gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales 18.000,00

Total presupuesto 22.460,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 16.960,00

7. Transferencias de capital 5.500,00

Total presupuesto 22.460,00

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 Angulo de Mena, a 27 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Jesús María Gorbea Reigadas



boletín oficial de la provincia

– 60 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05288

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARRIETA

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 Arrieta, a 27 de agosto de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Moraza Navaridas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CILLERUELO DE BRICIA

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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el 31 de enero de 2018, 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 Cilleruelo de Bricia, a 31 de enero de 2018.

El Presidente
Alfonso Sedano Sendino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOZABEJAS

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 Hozabejas, a 18 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Rubén Fernández Ojeda



boletín oficial de la provincia

– 63 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05283

núm. 196 martes, 16 de octubre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUÉSPEDA DE CADERECHAS

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 Rucandio, a 2 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Susana Saiz Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HUÉSPEDA DE CADERECHAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10/10/2017, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Huéspeda de Caderechas para
el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 31.020,00 euros y el
estado de ingresos a 31.020,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Rucandio, a 2 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
Susana Saiz Hoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA

Aprobación provisional del expediente de modificación presupuestaria

número 2018/003 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente MOD 2018/003 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Nidáguila para el ejercicio 2018.

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

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

En Valle de Sedano, a 1 de octubre de 2018.

La Alcaldesa Pedánea,
Sonia Castiella Palmás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DE LA VEGA

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 San Llorente de la Vega, a 2 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Miguel  Ángel Pinto Macho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOTOVELLANOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Sotovellanos
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 33.280,00 euros
y el estado de ingresos a 33.280,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

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

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

En Sotovellanos, a 26 de septiembre de 2018.

El Alcalde,
Roberto Miguel Andrés González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD CAMINO NATURAL VÍA VERDE
SIERRA DE LA DEMANDA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales,
se hace público que el Consejo Directivo de la Mancomunidad «Vía Verde Sierra de la
Demanda» en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2017 adoptó el acuerdo
provisional de aprobación de la ordenanza reguladora del tránsito por el Camino Natural-
Vía Verde de la Sierra de la Demanda.

Durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamación alguna en dicho plazo, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

En Barbadillo de Herreros, a 27 de septiembre de 2018.

El Presidente,
Roberto Neila García
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

CONSORCIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE BURGOS 

Anuncio de anulación de procedimiento de contratación del contrato de gestión de

servicios públicos de recogida separada de papel-cartón, envases ligeros y recogida

de muebles y enseres, con número de expediente 37/2017, publicado el 3 de octubre

de 2017, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, número 186, página 46

El Consejo de Administración del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos
de la Provincia de Burgos, en sesión ordinaria de 19 de septiembre de 2018, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo: 

Primero. – De acuerdo con lo indicado en la resolución 61/2018, de fecha 18 de julio
de 2018, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en su
resolución del recurso 58/2018 y conforme a lo establecido en la referida resolución
estimatoria del recurso, anular el procedimiento de licitación del expediente 37/2017 para
la contratación de la gestión del servicio de recogida separada de papel-cartón, envases
ligeros y recogida de muebles y enseres que comporta la nulidad del contrato formalizado
con la empresa Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

En Burgos, a 2 de octubre de 2018. 

El Presidente, 
Víctor Escribano Reinosa


		2018-10-15T10:28:52+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




