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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2017-S-766.

Fuente Blanca Agroganadera, S.L. ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: Fuente Blanca Agroganadera, S.L.

Objeto: Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de las instalaciones
de una empresa agroganadera.

Unidad hidrogeológica: Sinclinal de Villarcayo.

Término municipal del vertido: Junta de Villalba de Losa (Burgos).

El vertido, con un volumen de 300 m3 anuales, es tratado en una fosa séptica.

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

En Zaragoza, a 21 de septiembre de 2018.

El Comisario Adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2015-P-117.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta-Urria la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la margen
derecha del arroyo Torca (perteneciente a la cuenca del río Nela - 90105), en
Quintanalacuesta - Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), con un caudal medio equivalente
en el mes de máximo consumo (julio) de 0,139 l/s, de los cuales 0,075 l/s se destinarán al
abastecimiento de población y 0,064 l/s se destinarán al suministro de ganado en
Quintanalacuesta, del mismo término municipal mencionado y con sujeción a las
condiciones que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2015-P-118.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta-Urria la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la margen
izquierda del arroyo del Pontejón, margen derecha del río Nela (90105), en Villamagrín -
Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo (julio) de 0,009 l/s destinado al abastecimiento de Villamagrín, del mismo término
municipal mencionado y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2015-P-120.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta-Urria la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un pozo ubicado en la margen
izquierda del arroyo del Molinillo, margen derecha del río Nela (90105), en Paralacuesta -
Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo (julio) de 0,15 l/s destinado al abastecimiento de Paralacuesta, en el mismo
término municipal mencionado y con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2015-P-129.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga a la Junta Vecinal de Villacián la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la margen
izquierda del arroyo de Salce (perteneciente a la cuenca del Río Nabón - 90107001), en
Villacián - Valle de Losa (Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo (julio) de 0,065 l/s destinado al suministro de ganado en la misma localidad y
término municipal mencionados y con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2014-P-573.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de
septiembre de 2018, se otorga a la Junta Vecinal de Manzanedo la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial ubicado en la margen
izquierda del arroyo de Valdequintana (perteneciente a la cuenca del Río Ebro - 901), en
Manzanedo - Valle de Manzanedo (Burgos), con un caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo (julio) de 0,156 l/s destinado al abastecimiento de Manzanedo, en el
mismo término municipal mencionado y con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zaragoza, a 17 de octubre de 2018.

El Comisario adjunto,
Javier San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.558

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.558, denominado Sáseta, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Condado de Treviño. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Condado de Treviño en
la provincia de Burgos, con una superficie de 1.301,9 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos. 

En Burgos, a 19 de octubre de 2018.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier M.ª García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

Mediante la presente se da cuenta de la delegación efectuada por resolución de
Alcaldía número 264, de fecha 29 de octubre de 2018, para resolver el expediente de
enajenación de la finca situada en la calle Mayor, número 23 mediante subasta pública, por
concurrir causa objetiva de abstención así como la presidencia de la mesa de contratación
y cualquier trámite derivado del expediente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde 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 interponerse 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 Arija, a 2 de noviembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régiMen inTerior

Bases y convocatoria para cubrir en propiedad 18 plazas de Agente de la Policía Local

de la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos

La Teniente de Alcalde, D.ª Carolina Blasco Delgado, actuando por delegación de
la Junta de Gobierno Local acordada en sesión celebrada el día 9 de julio de 2015
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 30 de julio de 2015, mediante
Resolución de fecha 19 de octubre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta a la presente Resolución,
que han de regir el proceso selectivo para cubrir 18 plazas de Agente de Policía Local
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala B) Servicios Especiales,
Clase A) Policía Local.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2018, firmado por
delegación de firma en la Teniente de Alcalde, D.ª Carolina Blasco Delgado, efectuada
mediante Resolución de 16 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Único. – Convocar el proceso selectivo para la cobertura en propiedad de 18 plazas
vacantes de Agente de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Burgos debiendo regirse
esta convocatoria por las Bases aprobadas el día 19 de octubre de 2018.

B A S E S

Base primera. – Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de 18 plazas de Agente del Cuerpo de
Policía Local del Ayuntamiento de Burgos, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local, encuadradas en el grupo C1 de
los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
y dotadas con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

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

Las plazas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de Empleo del
Ayuntamiento, así como en la relación de puestos de trabajo, de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10-4-95). 

De las plazas convocadas, 5 se reservan al turno de movilidad y podrán ser
cubiertas, por sistema de concurso-oposición, por funcionarios con categoría de Agente,
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que pertenezcan a otros cuerpos de Policía Local, conforme determina el artículo 83.1 de
las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de Policía Local de la
Comunidad de Castilla y León, aprobadas por Decreto 84/2005, de 10 de noviembre.

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

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

Mediante Decreto de Alcaldía podrá ampliarse el número de plazas convocadas si
existieren plazas  vacantes presupuestadas económicamente  cuya cobertura resulte
necesaria, previo informe del Servicio de Personal. Dicha ampliación deberá producirse
necesariamente con anterioridad al inicio de los ejercicios.

Base segunda. – Requisitos de los aspirantes.

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

a)  Ser español.

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

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

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

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

f)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g)  Tener una estatura mínima de 165 centímetros los hombres y 160 centímetros las
mujeres.
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h)  Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico
extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
y suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la
correspondiente prueba de la fase de oposición, así como las determinaciones exigidas
respecto a la talla de los aspirantes. En todo caso, este certificado médico no excluirá las
comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento médico.

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

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

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

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

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

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

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

e)  Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase  A2 y B.

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

Base tercera. – Instancias.

1.  Las instancias solicitando tomar parte en la oposición o en el concurso-oposición,
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en la Base segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el extracto de la
convocatoria  en el Boletín Oficial del Estado.
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En la instancia los aspirantes deberán hacer constar si concurren por el turno libre
o por el de movilidad, siendo motivo de exclusión el que se marquen ambas opciones o
no se marque ninguna de ellas.

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

2.  Los derechos de examen serán los determinados por redacción en vigor en el
momento de presentación de instancias de la ordenanza municipal n.º 201, que están
fijados al momento de aprobación de las Bases en la cantidad de 16,81 euros. Los
aspirantes deberán haberlos satisfecho antes de presentar la instancia. El pago de los
derechos de examen preferentemente deberá realizarse mediante el sistema de
autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y la convocatoria a la que
opta. Dicha autoliquidación se podrá obtener: a través de la Oficina Virtual Tributaria del
Ayuntamiento de Burgos: http://www.aytoburgos.es/ Oficina Virtual Tributaria/ Trámites Sin
Certificado/ Autoliquidaciones/ Tasas/ Concepto a liquidar (DO. Tasa por Expedición
Documentos)/ Subconcepto (Derechos de Examen Pruebas Selectivas)/ Tarifas (la
correspondiente a este  proceso selectivo).

Asimismo serán admisibles otros ingresos satisfechos en la Tesorería de Fondos
Municipales del Ayuntamiento de Burgos por alguno de los medios admitidos en derecho,
preferentemente mediante ingreso en la cuenta bancaria número ISBN ES93 2100
9168612200037028 indicando el nombre y apellidos del aspirante y la denominación de la
oposición a la que concurre.

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

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

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

3.  A la solicitud se acompañará:

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

c)  Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la base Segunda

d)  Certificado médico a que se refiere el apartado 1.h) de la base Segunda, que
acredite la talla del aspirante y que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que
le impida la realización de las pruebas físicas establecidas en la Base 14.ª.  
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e)  Los aspirantes que opten al turno de movilidad, relación de méritos que el
aspirante alegue para la fase de concurso, con el mismo orden que se cita en las Bases
17.ª, acompañando los documentos que acrediten tales méritos (originales o copias
debidamente compulsadas). Cuando el interesado no hubiera podido obtener algún
certificado por causa no imputable a él mismo, podrá aportar provisionalmente la solicitud
del mismo, debidamente registrada de entrada en el organismo competente. En todo caso,
el certificado del mérito correspondiente deberá estar a disposición del Tribunal en su
primera sesión.

Base cuarta. – Admisión y exclusión de aspirantes.

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

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

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

Base quinta. – Tribunal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Base sexta. – Fase de concurso.

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

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

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

Base séptima. – Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

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

2.º – El día, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la fase de oposición
será anunciado al menos con diez días naturales de antelación, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Los anuncios de celebración del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el
Tribunal, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al menos con veinticuatro horas de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.

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

Base octava. – Fase de oposición.

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

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

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

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

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

5.ª - Reconocimiento médico. (Turno libre y turno de movilidad).
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A. – PRUEBAS COMUNES PARA LOS ASPIRANTES DEL TURNO DE MOVILIDAD Y DEL TURNO LIBRE.

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

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

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

Se garantiza la confidencialidad de los resultados. La calificación global de la prueba
será de «Apto» o «No apto».

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

– Aptitudes mentales:

Razonamiento verbal.

Razonamiento abstracto.

Rapidez y precisión perceptiva.

Atención y resistencia a la fatiga.

Agilidad mental.

Memoria visual.

– Personalidad:

Autocontrol.

Estabilidad emocional y Serenidad.

Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.

Seguridad en sí mismo y sentido de la disciplina.

Autoridad.

Trabajo en equipo.

Sociabilidad.

Iniciativa.

Objetividad.

Automotivación.

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

B. – PRUEBA ESPECíFICA PARA LOS ASPIRANTES DEL TURNO DE MOVILIDAD.

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

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

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

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

C. – PRUEBAS ESPECíFICAS PARA LOS ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE. 

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

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

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos.

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

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

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

Los aspirantes que no alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de la
prueba.
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Segundo. – Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de 45
minutos al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado con los grupos A y B del
temario de la Base decimosexta. Si el Tribunal lo considera conveniente, podrá acordar la
lectura de este ejercicio en sesión pública. Finalizada la lectura el Tribunal podrá dialogar
con el opositor durante un período máximo de ocho minutos sobre cuestiones relacionadas
con los supuestos desarrollados.

Cada miembro del Tribunal con derecho a voto otorgará una puntuación comprendida
entre cero y diez. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por
los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes al
mismo, siendo el cociente la calificación definitiva. En el caso de que las calificaciones
otorgadas por los miembros del Tribunal, en el ejercicio de un opositor, arrojen una diferencia
igual o superior a tres puntos, se eliminará la nota más baja y más alta; computándose el
resto de puntuaciones, aunque se siga dando la misma circunstancia.

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

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

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

A)  Turno de movilidad.

A los aspirantes del turno de movilidad que resulten aptos en las pruebas previstas,
se les sumará la calificación del ejercicio de conocimientos y la valoración obtenida en la
fase de concurso.

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

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

B)  Turno libre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.º - Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

4.º - Declaración jurada comprensiva del compromiso de portar armas y utilizarlas
en los casos previstos en la Ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Base duodécima. – Incidencias.

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

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

Base decimotercera. – Recursos.

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

Base decimocuarta. – Desarrollo de las pruebas físicas. 

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

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

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

1. – PRUEBA DE POTENCIA DEL TREN INFERIOR: SALTO DE LONGITUD:

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

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

c)  Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la
huella del aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso.

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

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

Quedarán eliminados los aspirantes que no consigan superar las marcas
establecidas o que realicen tres intentos nulos.
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f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2. – Turno de movilidad:

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

SALTO DE LONGITUD (PIES JUNTOS)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 1,90 2,30

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

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

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

2. – PRUEBA DE POTENCIA DEL TREN SUPERIOR: 

Lanzamiento de balón medicinal.

a)  Disposición: El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de
1 metro de larga por 0.05 metros de ancha, paralela a la zona de lanzamiento, con los pies
separados y la punta de los pies a la misma distancia de dicha línea.

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

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

d)  Intentos: Podrán realizarse tres intentos, como máximo, puntuándose el mejor de
los tres.

e)  Invalidaciones: Serán lanzamientos nulos:

– Cuando el aspirante pise o rebase la línea.

– Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea
de lanzamiento.

– Cuando el aspirante haga su lanzamiento saltando, despegando totalmente
cualquiera de los pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás. 

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

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

Mujeres: Balón medicinal de 3 kg. Las opositoras serán eliminadas con un
lanzamiento inferior a 6,25 m.
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Hombres: Balón medicinal de 5 Kg. Los opositores serán eliminados con un
lanzamiento inferior a 6,25 m.

f.2)  Turno de movilidad:

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

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL

Mujeres Hombres
Edad 1 (balón de 3 kg.) (balón de 5 kg.)

Menos de 33 años 6,25 6,25

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

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

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

3. – PRUEBA DE VELOCIDAD (CARRERA DE 60 METROS LISOS):

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

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

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

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

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

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

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a los establecidos para
cada categoría de edad.
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CARRERA DE VELOCIDAD (60 METROS)

Edad1 Mujeres Hombres

Menos de 33 años 10,4” 8,6”

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

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

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

(1 En todas las referencias de edades de las pruebas físicas se considerará que desde las 0 horas del día

del cumpleaños se tiene por cumplida la edad, incluyéndose ese día dentro del concepto de «más de»

la edad que efectivamente cumpla).

4. – PRUEBA DE RESISTENCIA MUSCULAR (CARRERA DE 1.000 METROS LISOS):

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

b)  Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre 1.000 metros, adaptada a
los requisitos mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en el Reglamento
de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (IAAF), pudiendo correr los
opositores por calle libre desde el momento de la salida.

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

d)  Intentos: Un solo intento.

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

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

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

CARRERA DE RESISTENCIA (1.000 METROS)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 4’ 25” 3’ 30”

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

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

Más de 44 y menos de 50 años 5’ 20” 4’ 25”
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5. – PRUEBA DE NATACIÓN (25 M. ESTILO LIBRE):

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

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

c)  Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido.

d)  Intentos: Un solo intento.

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

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

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

NATACIÓN (25 METROS ESTILO LIBRE)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 24” 21”

Más de 33 y menos de 38 años 25” 22”

Más de 38 y menos de 44 años 26” 23”

Más de 44 y menos de 50 años 27” 24”

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

para el ingreso en los cuerpos de Policías Locales. 

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

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

Exclusiones físicas. –

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

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

Espirometría: Mínima 3.000.
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Exclusiones médicas. –

Generales:

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

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

Enfermedades de la piel y los tejidos:

– Psoriasis.

– Eczema.

– Cicatrices que produzcan limitación funcional.

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

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.

Enfermedades del aparato cardiovascular:

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

– Varices o insuficiencia venosa periférica.

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

Enfermedades del aparato respiratorio:

– Asma bronquial.

– Broncopatía u otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

– Neumotórax espontáneo recidivante.

– Tuberculosis pulmonar activa.

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

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

Enfermedades del aparato de visión:

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

– Queratotomía radial.

– Estrabismo.

– Desprendimiento de retina.

– Patología retiniana degenerativa.

– Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

– Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.

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

Enfermedad del aparato de la audición:

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

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

Enfermedad de la fonación:

– Tartamudez permanente e importante.

Enfermedades del sistema nervioso y trastornos psiquiátricos:

– Epilepsia.

– Migraña.

– Depresión.

– Trastornos de la personalidad.

– Psicosis.

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

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

Enfermedades del aparato endocrino:

– Diabetes.

– Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
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Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario:

– Enfermedades transmisibles en actividad.

– Enfermedades inmunológicas sistémicas.

– Intoxicaciones crónicas.

– Hemopatías graves.

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

Otros procesos patológicos:

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

Base decimosexta. – Temario de la prueba de conocimientos.

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

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

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

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

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

Tema 15.– La organización del municipio: El Ayuntamiento. El Alcalde. Los
Concejales. El Pleno. La Comisión de Gobierno Local. Otros órganos administrativos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo C.  Temas específicos del municipio de Burgos:

Tema 1. – Historia y cultura de Burgos. 

Tema 2. – Geografía física y económica de Burgos.

Tema 3. – Callejero de Burgos.

Tema 4. – Barrios de Burgos y Zona de Influencia

Tema 5. – Planes de emergencia en Burgos.

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

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

Tema 8. – Organización municipal de Burgos. 

Tema 9. – Ordenanzas Municipales de Burgos.

Decimoséptima. – Baremo para acceso por movilidad.

A)  Méritos preferentes:

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

Punt. Punt.
Tipo de recompensa unitaria Máxima

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

Mérito Policial 0,50 0,50

Mérito de la Ciudad 1,00 1,00

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

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

Mérito Policial de Castilla y León-Oro colectiva 0,10 0,10

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

2.  Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión
de títulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial,
tales como Criminología, Atestados, Educación vial, Técnica policial, Aptitud para el
ascenso, etc. Se excluye el curso selectivo de formación básica para ingreso en cuerpos
de Policía Local.

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

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

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

Duración Puntuación

Más de 60 créditos o 600 horas 1,50

Más de 20 créditos o 200 horas 1,00

Entre 101 y 200 horas 0,75

Entre 61 y 100 horas 0,50

Entre 31 y 60 horas  0,25

Entre 20 y 30 horas 0,10

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

Puntos por 
Clase de servicios mes de servicio

En Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 0,02

Resto de servicios en Administración Pública 0,01

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

B)  Méritos valorables:

5. – Idiomas: 

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

B1 intermedio: 0,25 puntos por idioma.

B2 intermedio: 0,50 puntos por idioma.

C1 usuario competente: 0,75 puntos por idioma.

C2 usuario competente: 1,00 punto por idioma.
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6. – Socorrismo: Se valorará estar en posesión de distintos títulos o certificados
expedidos dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la convocatoria, en materia
de salvamento, socorrismo, primeros auxilios, socorrismo acuático, etc. Deberán acreditarse
mediante licencias, diplomas, etc. expedidos por la Federación correspondiente, u
organismo oficial. Se considerarán válidos, a estos efectos, los expedidos por Cruz Roja
Española. La puntuación máxima en este apartado será de 0,25 puntos.

Por cada diploma de primeros auxilios: 0,10.

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

Socorrista acuático: 0,10.

7. – Defensa Personal: 

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

Cinturón Puntos

Cinturón naranja o verde 0,10

Cinturón azul o marrón 0,20

Cinturón negro 0,45

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

Ciencias Sociales 
Estudios o Jurídicas Otras ramas

Estudios de primer ciclo (diplomado, maestro, 
arquitecto técnico o ingeniero técnico) 0,50 0,30

Grado 0,60 0,40

Estudios de primer y segundo ciclo (licenciado,
arquitecto o ingeniero) 0,70 0,50

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

Máster (con título oficial) 0,70 0,50

Doctorado 0,90 0,70

Base decimoctava. – Modelo solicitud de admisión Anexo I.

En Burgos, a 23 de octubre de 2018.

La Teniente de Alcalde, P.D.
Carolina Blasco Delgado

*    *    *
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ANEXO I

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –

D/D.ª  ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad núm. ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, Código Postal .………, teléfono/s a efectos de localización núms. ………,
enterado/a de las Bases del proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Burgos para la provisión de dieciocho plazas vacantes de Agente de Policía Local, según
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos núm. ………, de fecha
………, y BOE de fecha ………

DECLARA:

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

OPTA:

� Turno libre (Oposición libre).

� Turno de movilidad (Concurso-Oposición).

ADJUNTA: 

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

– Justificante de haber abonado los derechos de examen 

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

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

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

SOLICITA:

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

En Burgos, a ……… de ……… de 2018.

El Interesado,
Fdo.: Nombre y apellidos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de ConTraTaCión y PaTriMonio

departamento de Contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda del local de titularidad
municipal del merendero en Fuente del Prior.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.

c)  Número de expediente: 30/16 pri. Contratación.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Arrendamiento del local de titularidad del merendero situado en Fuente del Prior.

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

c)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
08/09/2017; perfil: 08/09/2017.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto mediante concurso a través de varios criterios.

4. – Precio del arrendamiento: 1.000 euros/mes. Esta cantidad supone el importe
mínimo de adjudicación y podrá mejorarse al alza. A esta renta se le añadirán los impuestos
que legalmente le sean de aplicación.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 25 de enero de 2018.

c)  Arrendatario: Restauradores Castellanos de Hostelería, S.L.

6. – Precio del arrendamiento/canon: 1.550 euros/mes al que se le añadirán los
impuestos que legalmente le sean de aplicación. Cantidad total durante los ocho años de
duración del contrato: 148.000 euros al que se le añadirán los impuestos que legalmente
le sean de aplicación.

En Burgos, a 25 de octubre de 2018.

El Concejal Delegado de Hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de ConTraTaCión y PaTriMonio

departamento de Contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización

del contrato de la mejora de hardware y software del Centro de Proceso de Datos del

Ayuntamiento de Burgos.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.

c)  Número de expediente: 90/17. Contratación.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

2. – Objeto del contrato: 

a)  Tipo: Suministro.

b)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y

perfil del contratante.

c)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia

22/02/2018; perfil: 22/02/2018.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 180.000,00 euros; importe total:

217.800,00 euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 2018.

b)  Fecha de formalización: 1 de junio de 2018.

c)  Contratista: Asac Comunicaciones, S.L. con C.I.F. B-33490426.

6. – Importe de adjudicación: Importe neto: 179.999,00 euros; importe total:

217.798,79 euros.

En Burgos, a 25 de octubre de 2018.

El Concejal Delegado de Hacienda,

Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Neumática Hidráulica Beco, S.A. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para componentes hidráulicos y neumáticos en Burgos, calle Condado de
Treviño, 71, nave 13-14 (Expte. 86/2018-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez días, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan formular las
observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente se
tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, número 1, donde
podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo.

En Burgos, a 25 de octubre de 2018.

La Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda y Licencias, 
Ana Isabel Bernabé García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCiPalizado de dePorTes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2018, se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones para
clubes y entidades deportivas de base para la temporada 2018/19.

– Obtención de documentación e información:

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

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Telefax: 947 288 847.

f)  www.aytoburgos.es Deportes, Servicio Municipalizado de Deportes, Ayudas y
Subvenciones.

– Presentación de las solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del octavo día hábil a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

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

En Burgos, a 31 de octubre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCiPalizado de dePorTes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2018, se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones
extraordinarias en materia deportiva para la temporada 2018/2019.

– Obtención de documentación e información:

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

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Telefax: 947 288 847.

f)  www.aytoburgos.es Deportes, Servicio Municipalizado de Deportes, Ayudas y
Subvenciones.

– Presentación de las solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del octavo día hábil, a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

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

En Burgos, a 31 de octubre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCiPalizado de dePorTes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2018, se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones para
clubes con proyección para la temporada 2018/19.

– Obtención de documentación e información:

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

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Telefax: 947 288 847.

f)  www.aytoburgos.es Deportes, Servicio Municipalizado de Deportes, Ayudas y
Subvenciones.

– Presentación de las solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del octavo día hábil a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

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

En Burgos, a 31 de octubre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
serviCio MuniCiPalizado de dePorTes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2018, se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones en
materia deportiva con motivo de las fiestas de Navidad de la temporada 2018/19.

– Obtención de documentación e información:

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

b)  Domicilio: Avenida del Cid, 3.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d)  Teléfono: 947 288 811.

e)  Telefax: 947 288 847.

f)  www.aytoburgos.es Deportes, Servicio Municipalizado de Deportes, Ayudas y
Subvenciones.

– Presentación de las solicitudes:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día natural a contar desde el
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Lugar de presentación: Servicio Municipalizado de Deportes.

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

En Burgos, a 31 de octubre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Expediente n.º 246/2018 de modificación de créditos n.º 2018/MOD/005

En cumplimiento del artículo 169.3, 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, se efectúa la siguiente publicación:

El acuerdo plenario de fecha 31 de julio de 2018, sobre el expediente n. º 246/2018
de modificación de créditos n.º 2018/MOD/005 del presupuesto en vigor, ha quedado
definitivamente aprobado, conforme al mismo, al haber sido expuesto al público por plazo
de quince días y no haberse presentado reclamaciones.

Esta modificación consiste en un suplemento de créditos con cargo al remanente de
tesorería para gastos generales, para destinar el superávit presupuestario de la liquidación
de 2017 a financiar inversiones financieramente sostenibles por importe de ciento
diecinueve mil cuatrocientos noventa y uno con uno (119.491,01) 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

Aplicac. presupuest. Descripción Euros

3420 63202 Construcción de piscinas al aire libre 89.172,28

1532 61904 Pavimentación de calles 30.318,73

Total gastos 119.491,01

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.

Más información en portal de transparencia:
http://cardenadijo.sedelectronica.es/transparency

En Cardeñadijo, a 26 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización de las obras de renovación de firme y servicios
existentes en las calles Burgos y Miraflores, cuyo proyecto técnico fue aprobado
definitivamente por la Corporación en sesión de fecha 27 de marzo de 2018, se hace
pública la relación de propietarios y bienes afectados, para que dentro del plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, puedan los interesados formular alegaciones, aportando cuantos datos
permitan la rectificación de los posibles errores en la mencionada relación. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
(http://cardenadijo.sedelectronica.es).

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de
los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.

Relación de bienes afectados. –

«Complejo inmobiliario privado,… Son elementos comunes de este complejo… la
calle particular de la urbanización a lo largo de toda la urbanización de 188,55 m2».

Este terreno es espacio, exterior a la alineación de la vía pública establecida,
destinado al viario público, y forma parte de las parcelas catastrales de calle Miraflores
n.º 18 con ref. cat. 5037404VM4853N0001TZ, calle Miraflores n.º  20 con referencia catastral
5037404VM4853N0002YX, calle Miraflores n.º  22 con ref. cat. 5037404VM4853N0003UM
y calle Miraflores n.º 24 con referencia catastral 5037404VM4853N0004IQ.

Este terreno es propiedad de la comunidad de propietarios en proporción a la cuota
de cada aprovechamiento privativo que es para la parcela del n.º 18 (3A según título) del
27,48%, para la n.º 20 (3B según título) del 27,48 %, para la n.º 22 (5A según título) del
22,88 % y para la n.º 24 (5B según título) del 22,16%.

La comunidad de propietarios se compone de los siguientes:     

R. Catastral Urbana Ubicación Propietario Coef.   

5037404VM4853N0001TZ C/ Miraflores, 18 Jesús Rodríguez García 50%
Marta Allende del Río 50%

5037404VM4853N0002YX C/ Miraflores, 20 Bol García, Santos 70%
Ortega Ruiz, Rocío 30%

5037404VM4853N0003UM C/ Miraflores, 22 De la Fuente Bercianos, José Iván 100%

5037404VM4853N0004IQ C/ Miraflores, 24 Carlos San Miguel Sacristán 50%
Herreros Gutiérrez, Ana 50%

En Cardeñadijo, a 26 de octubre de 2018.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía, de fecha 26 de octubre de 2018, los
siguientes padrones fiscales: 

– Tasa por recogida de basuras 2018. 

– Tasa por abastecimiento de agua 2018. 

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedan
expuestos al público durante el plazo de un mes, a efectos de su examen y presentación
de reclamaciones. 

Esta exposición al público produce efectos de notificación de la liquidación tributaria,
pudiendo interponer, en caso de disconformidad, recurso de reposición ante la Alcaldía en
el plazo de un mes, a contar desde su publicación, a tenor de lo dispuesto en el art. 14.2
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Hortigüela, a 26 de octubre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Juan Martín Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Aprobación definitiva de la modificación n.º 4/2018 del vigente presupuesto

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario de fecha 30 de agosto de 2018, sobre el expediente de modificación de créditos
número 4/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo a remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por
capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

1. Gastos de personal 250,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.055,00

6. Inversiones reales 7.240,00

Total aumentos 9.545,00

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 9.545,00

Total aumentos 9.545,00

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

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

En Regumiel de la Sierra, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde Capitulante, P.D., la Teniente de Alcalde,
María del Carmen Alonso Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Aprobación definitiva de la modificación n.º 5/2018 del vigente presupuesto

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario de fecha 17 de septiembre de 2018, sobre el expediente de modificación de
créditos número 5/2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo a remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por
capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 6.700,00

Total aumentos 6.700,00

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 6.700,00

Total aumentos 6.700,00

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

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

En Regumiel de la Sierra, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde Capitulante, P.D., la Teniente de Alcalde,
María del Carmen Alonso Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Comunidad de Villa y Tierra «Comunero
Nuestra Señora de Revenga» reunido en sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto de
2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta pública, para
la adjudicación de los aprovechamientos forestales de madera MA/253/E/R/2018/01 y
MA/253/E/C/2018/02, conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Comunidad de Villa y Tierra «Comunero Nuestra Señora de
Revenga».

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

2.  Domicilio: Plaza España, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Regumiel de la Sierra, 09693.

4.  Teléfono: 947 394 391.

5.  Correo electrónico: aytosecreregumiel@gmail.com

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://contratante.burgos.es/otrasentidades 

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente: 1/2018.

2. – Objeto del contrato:

Lote n.º 1. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/R/2018/01, que detallado incluye:

Aprovechamiento ordinario de regeneración compuesta por 853 Pinos sylvestris, que
cubican aproximadamente 1.001,8 m3, y 72 pies menores, que cubican aproximadamente
5 m3. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 15. Paraje. Calificación eficiencia energética: 20%.

Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

Lote n.º 2. – Aprovechamiento ordinario MA/253/E/C/2018/02, que detallado incluye:

Aprovechamiento ordinario de corta preparatoria 195 Pinos sylvestris, que cubican
aproximadamente 297 m3. Cuartel, tramo, subtramo: Rodal 1. Paraje. Calificación eficiencia
energética: 20%.
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Las leñas derivadas del presente aprovechamiento se incluyen en el objeto del
contrato, quedando a favor del maderista.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Lote n.º 1: Importe neto: 41.118,80 euros, más IVA.

Lote n.º 2: Importe neto: 10.098,00 euros, más IVA.

5. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: Sede del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en
plaza España, n.º 1.

7. – Apertura de las ofertas: 

Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, el primer lunes hábil posterior al plazo límite
de presentación de proposiciones.

8. – Otras informaciones:

Los gastos por operaciones facultativas y otros, así como de los anuncios del
Boletín Oficial de la Provincia (prorrateados de forma proporcional), serán por cuenta del
adjudicatario.

En Regumiel de la Sierra, a 22 de octubre de 2018.

El Alcalde Capitulante, P.D., la Teniente de Alcalde,
María del Carmen Alonso Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOROÑO

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 Doroño, a 25 de octubre de 2018. 

La Alcaldesa Pedánea,
María del Carmen Pascual Ruido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GREDILLA DE SEDANO

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 29 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente MOD 2018/003 de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Gredilla de Sedano 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 29 de octubre de 2018. 

El Alcalde Pedáneo,
Alberto Hidalgo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE JUARROS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Junta Vecinal de Piedrahita de Juarros, en sesión celebrada el día 26
de octubre de 2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de
2019, 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 Piedrahita de Juarros, a 26 de octubre de 2018.

El Alcalde,
David Gutiérrez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE TUDELA

Aprobación provisional del presupuesto general

para los ejercicios de 2017 y 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santiago de
Tudela para los ejercicios 2017 y 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados estos presupuestos generales.

En Santiago de Tudela, a 17 de octubre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Esther Pereda Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 2/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Villandiego para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 14 de
septiembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 4.000,00

6. Inversiones reales 400,00

Total aumentos 4.400,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -4.400,00

Total disminuciones -4.400,00

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

En Sasamón, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Rodrigo Galerón Galerón



boletín oficial de la provincia

– 56 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-05652
148,00

núm. 212 jueves, 8 de noviembre de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villandiego de fecha 14 de septiembre de 2018,
ha sido aprobado el arrendamiento del bien inmueble vivienda sita en ctra. Villasandino-
Citores, n.º 10-A en la localidad de Villandiego, propiedad de esta Entidad Local Menor de
Villandiego, calificado de bien patrimonial, mediante procedimiento abierto, un único
criterio de adjudicación el precio más alto, y el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil de contratante
de la plataforma de contratos del sector público, por plazo de quince días naturales el
anuncio de licitación del contrato de arrendamiento de dicha vivienda, para seleccionar al
arrendatario del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Entidad Local Menor de Villandiego.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Número de expediente: 2/2018.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto:

Arrendamiento de vivienda calificada de bien Patrimonial sita en Ctra. Villasandino-
Citores, n.º 10-A en la localidad de Villandiego conforme a los siguientes datos:

– Linderos: Norte, espacio público destinado a parque recreativo referencia catastral;
sur, con ctra. Villasandino-Citores; este, con camino del molino; oeste, con espacio público
de acceso parque recreativo, antiguo patio escuelas.

– La casa tiene un porche, dos plantas, garaje y trastero.

– Título de propiedad: No consta inscrita en el Registro de la Propiedad, sí en el
Inventario de Bienes.

– Destino: Desafectada del Servicio Público de la Enseñanza se destina a vivienda.

– Derechos reales constituidos a su favor: Ninguno.

– Derechos reales que graven la finca: En la actualidad la vivienda se encuentra
vacante sin ningún contrato de arrendamiento sobre la misma.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe total: 250,00 euros mes de renta.
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5. – Garantía definitiva: Dos meses de renta.

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Sasamón.

b)  Domicilio: Plaza Mayor n.º 1.

c)  Localidad y código postal: 09123 Sasamón.

d)  Teléfono: 947 370 012.

e)  Telefax: 947 370 555.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de
presentación de proposiciones.

7. – Requisitos específicos del arrendatario: Ninguno.

8. – Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y
la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente
al precio más alto ofrecido de renta por las proposiciones presentadas.

9. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

b)  Documentación a presentar:

Sobre A) Documentación Administrativa: a) Documentos que acrediten la personalidad
jurídica del empresario, y en su caso, la representación y b) Una declaración responsable de
no estar incursa en la prohibición de contratar.

Sobre B) Oferta Económica.

c)  Lugar de presentación:

1.ª  Entidad: En las oficinas del Ayuntamiento de Sasamón y los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2.ª  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.ª  Localidad y código postal: Sasamón 09123.

10. – Apertura de las ofertas:

a)  Entidad: Entidad Local Menor de Villandiego.

b)  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c)  Localidad: Sasamón.

d)  Fecha y hora: La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13 horas, procederá a la
apertura de los sobres A y B calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos.
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11. – Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria

y donde pueden obtenerse los Pliegos: Plataforma de Contratos del Sector Público.

En Sasamón, a 24 de octubre de 2018.

El Alcalde,
Rodrigo Galerón Galerón 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/18 del ejercicio de 2018

El expediente 1/18 de modificación presupuestaria de la Mancomunidad Encuentro
de Caminos para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 19 de
octubre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 36.740,10

Total aumentos 36.740,10

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 36.740,10

Total aumentos 36.740,10

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

En Orbaneja Riopico, a 24 de octubre de 2018.

El Presidente,
Ismael Ruiz Martínez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 539/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Alejandro César Aguilera Hernando.

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

Luis Cosío Alcalde y Evolución Formación, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

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

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

a instancia de D/D.ª Alejandro César Aguilera Hernando contra Academia Evolución, S.L.,

José Luis Cosío Alcalde, Evolución Formación, S.L. y Fondo de Garantía Salarial Fogasa,

en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 539/2018

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

Academia Evolución, S.L. y Evolución Formación, S.L., en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 22/1/2019 a las 11:25 y 11:30 horas, respectivamente, en Reyes

Católicos, 53, planta 1.ª, Sala 1, para la celebración de los actos de conciliación y en su

caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente

apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,

con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán

por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dichas empresas para la

prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del

juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la

sentencia, así como requerir a las mismas para que aporten a los autos los recibos

salariales que no hayan sido entregados al trabajador, finiquito y justificante e ingreso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

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

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

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

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

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
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su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

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

procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Academia Evolución, S.L. y Evolución Formación, S.L.,

se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a 22 de octubre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

DOI Despido objetivo individual 501/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª José Ignacio Calvo Camarero.

Abogado/a: Santiago Herrera Castellanos.

Demandado/s: Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Instalaciones Eléctricas López
Lozano, S.L. y Energía y Soluciones 2000, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 501/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª José Ignacio Calvo Camarero contra
Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Instalaciones Eléctricas López Lozano, S.L. y Energía
y Soluciones 2000, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

«Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª Marta Gómez Giralda.

En Burgos, a 24 de octubre de 2018. 

Antecedentes de hecho. –

Primero. – En este procedimiento se ha dictado sentencia número 410 de fecha 18
de octubre de 2018 que ha sido notificado a las partes litigantes. 

Segundo. – José Ignacio Calvo Camarero ha solicitado la aclaración de la misma en
el sentido: El actor se llama José Ignacio Calvo Camarero y a lo largo de la sentencia se
le identifica como José Ignacio Calvo Caballero, así como que el Administrador único de
la empresa demandada es don José Luis López Lozano y no don Juan Luis López Lozano. 

Fundamentos de derecho. –

Primero. – El artículo 214.1 de la LEC establece que los Tribunales no podrán variar
las resoluciones que dicten después de firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y
rectificar cualquier error material de que adolezcan. 

Las aclaraciones podrán hacerse, según establece el apartado segundo del mismo
precepto, de oficio por el Tribunal dentro de los dos días siguientes a la publicación de la
resolución o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro del mismo plazo. La petición
de aclaración deberá resolverse dentro de los tres días siguientes al de la presentación del
escrito en el que se solicitara. 

Segundo. – En este caso la aclaración ha sido solicitada dentro de plazo y procede
acceder a la misma.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva. –

Dispongo: 

Estimar la solicitud de José Ignacio Calvo Camarero de aclarar la sentencia dictada
en este procedimiento con fecha 18 de octubre de 2018, en el sentido que se indica a
continuación: Donde pone don José Ignacio Calvo Caballero, debe poner don José Ignacio
Calvo Camarero, y donde pone don Juan Luis López Lozano, debe poner don José Luis
López Lozano.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que
puedan interponerse frente a la resolución aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

El/la Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Instalaciones Eléctricas López
Lozano, S.L. y Energía y Soluciones 2000, S.L., en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

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

En Burgos, a 24 de octubre de 2018. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA

Asamblea general de la Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de las ordenanzas de la
Comunidad General de Regantes Cabecera del Río Riaza, por la presente se le convoca
a asamblea general ordinaria, la cual tendrá lugar el domingo día 25 de noviembre, a las
10:00 horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria en el local de
las escuelas del Ayuntamiento de Hontangas con el fin de tratar los asuntos comprendidos
en el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. – Lectura y aprobación del acta anterior.

2. – Presentación y aprobación del presupuesto y cuota ordinaria para el ejercicio 2019.

3. – Aprobación de padrón, meses cobranza de cuota ordinaria y de consumo,
formas de pago en vía voluntaria y forma de notificación de cuotas.

4. – Informe de consumo, precio de metro cúbico de agua de la campaña de riego
2018 y planificación de la próxima campaña.

5. – Informe sobre regularización de base de datos.

6. – Facultar a la Junta para iniciar procedimiento de embargo de fincas.

7. – Informe sobre retirada de árboles que incumple la distancia mínima con las
tuberías.

8. – Aprobación de fecha para próxima asamblea.

9. – Ruegos y preguntas.

En Torregalindo, a 29 de octubre de 2018.

El Presidente,
Serafín Salvador Calvo Cornejo

*    *    *
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IMPORTANTE

El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina
plaza Jardines de Don Diego, 5, 1.º E, de la localidad de Aranda de Duero (horario: lunes
a jueves de 10:00 a 13:00 horas), donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones
hasta 48 horas antes de la celebración de la asamblea.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, todos los partícipes
de la Comunidad, así como regantes industriales, siempre y cuando se encuentren al
corriente de pagos.

Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del
D.N.I. También se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente y
fotocopia del D.N.I. del propietario representado.

MODELO DE REPRESENTACIÓN. –

D/D.ª ………, con DNI núm. ……… y domicilio en ……… del municipio de ………

EXPONE:

Ante la imposibilidad de asistir a la Junta convocada por Vd. para el próximo día
25 de noviembre de 2018, le participo haber otorgado mi representación para tal acto a
todos los efectos al portador de la presente D/D.ª ……… con DNI ………

Fdo.: ………
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