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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Unidad de CUltUra

Resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos

de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico

y paleontológico de la provincia de Burgos, 2018

La Junta de Gobierno celebrada el día 26 de octubre de 2018, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es como sigue:

«Dada cuenta del dictamen de la Subcomisión de Cultura y Turismo, de fecha 23
de octubre de 2018, y teniendo en cuenta que con fecha 19 de junio de 2018, se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia número 115 la convocatoria pública de concesión
de subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y
documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de Burgos
2018.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los días 19 de septiembre y 19
de octubre de 2018, se constituyó y reunió la Comisión Técnica de Valoración con el objeto
de evaluar las solicitudes presentadas y aplicar los criterios de selección establecidos en
las bases de la convocatoria.

Vistos los informes contenidos en el expediente, así como lo informado por la
Comisión de Valoración. 

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:

Primero. – Excluir la siguiente solicitud por estar presentada fuera del plazo
establecido para la presentación de solicitudes:

– Ayuntamiento de Melgar de Fernamental P0921600C.

Segundo. – Desestimar las siguientes solicitudes por falta de subsanación de los
requisitos de la solicitud, establecidos en la norma de la Convocatoria, según se establece
en la base 4.4. de la misma:

– Ayuntamiento de Bugedo P0905900G.

– Ayuntamiento de Gumiel de Izán P0915400F.

– Entidad Local Menor de Quintanilla Cabe Rojas P0900195I.

Tercero. – Conceder a las Entidades Locales que a continuación se relacionan, las
siguientes subvenciones para la ejecución de los proyectos solicitados, que deberán
sujetarse a toda la normativa vigente en Patrimonio Cultural:
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SOLICITANTE C.I.F. PROYECTO PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN IMPORTE A 
JUSTIFICAR 

ACEDILLO P0900031F Excavación arqueológica para la recuperación y puesta en valor del 
yacimiento "El Castillo" en Acedillo (Villadiego). 60 10.000,00 ! 30.000,00 ! 

BARBADILLO DEL 
MERCADO P0903900I Análisis arqueológico de la Ermita de San Juan Bautista de 

Barbadillo del Mercado. 78 7.831,31 ! 14.628,30 ! 

BELORADO P0905000F Proyecto de valorización del patrimonio arqueológico 2017-2018, de 
Belorado. 67 10.377,80 ! 16.847,08 ! 

COMUNIDAD DE 
VILLA Y TIERRA 

“COMUNERO 
NTRA. SRA. DE 

REVENGA” 

P0900701D Excavación arqueológica en el yacimiento de Revenga 79,5 13.191,36 ! 22.320,00 ! 

HAZA P0915800G Excavación arqueológica en el interior del recinto amurallado de la 
Villa de Haza. 76 9.555,00 ! 15.000,00 ! 

MERINDAD DE RÍO 
UBIERNA P0950800C Investigación arqueológica de la Ermita de Montesclaros de 

Ubierna. 76 11.407,40 ! 17.908,00 ! 

MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA P0922000E Intervención "Cueva de Prado Vargas" - Monumento. Nat. Ojo 

Guareña (Cornejo). 83 11.880,69 ! 18.055,76 ! 

MODÚBAR DE 
SAN CIBRIÁN P0900071B Excavación arqueológica yacimiento "Fuente de los Mártires" 

(Modúbar de San Cibrián, T.M. Ibeas de Juarros). 50 5.000,00 ! 9.665,00 ! 

MONTORIO P0923200J Intervención arqueológica "Cueva La Quebrantada" (Montorio). 50,50 5.000,00 ! 13.042,20 ! 

PANCORBO P0925900C Proyecto investigación arqueológica del Castillo de Pancorbo. 76 18.000,00 ! 42.834,00 ! 

PINILLA DE LOS 
BARRUECOS P0927600G Intervención arqueológica "Peñas Sacras" célticas de Santelices, 

Peña de Los Moros y Peña nº 5 de Gete (Pinilla de los Barruecos). 50,50 2.975,00 ! 5.000,00 ! 

POZA DE LA SAL P0928000I Documentación arqueológica de cultura material asociada a los 
yacimientos romanos del entorno de Poza de la Sal. 51 4.442,09 ! 7.465,70 ! 

QUINTANAÉLEZ P0929100F Excavación arqueológica, en la Necrópolis de la Segunda Edad de 
Hierro en el Hongar, en Marcillo (Quintanaélez). 50,50 2.975,00 ! 5.000,00 ! 

REINOSO P0932000C Excavación arqueológica en el Dolmen de "El Pendón". 79,50 15.415,40 ! 24.200,00 ! 

REVILLA DEL 
CAMPO P0932500B 

Tardoantigüedad y Alta Edad Media en el antiguo Alfoz de los 
Ausines: La ermita de San Juan de Revillasuso en Revilla del 
Campo. 

78 6.565,08 ! 12.231,90 ! 

SALAS DE LOS 
INFANTES P0934100I 

Proyecto consolidación y restauración de materiales 
Paleontológicos (Fósiles Mesozoicos) de la Sierra de la Demanda, 
Burgos. 

70,50 11.720,80 ! 18.400,00 ! 

SARGENTES DE 
LA LORA P0937300B Intervención arqueológica en el Túmulo de Arroyo las Vegas 

(Sargentes de la Lora). 79 4.095,00 ! 9.000,00 ! 

SASAMÓN P0937500G Intervención "INTER OPPIDVM ER VRBEM". Documentación y 
excavación de contextos indígenas y romanos en Sasamón. 69 6.160,00 ! 10.000,00 ! 

TORRELARA P0940000C 
Excavación paleontológica (restos óseos fosilizados de dinosaurios) 
en el yacimiento de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal 
(Torrelara) 

79,50 12.504,31 ! 19.630,00 ! 

VALLE DE MENA P0942200G Excavación y musealización restos arqueológicos capilla Santa Ana 
de Villasana de Mena. 50,50 5.000,00 ! 13.236,37 ! 
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Cuarto. – Disponer el gasto por un importe total de 199.012,96 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.3360.762.01 (RCMC n.º 12018000014606) del presupuesto
de esta Corporación para el año 2018. El 100% de dicho gasto se tramitará de manera
anticipada de conformidad con la Base Undécima de la Convocatoria (modificación
aprobada por Junta de Gobierno de 7 de septiembre de 2018). 

Quinto. – Publicar la presente resolución, en los términos del artículo 29 de la nueva
ordenanza general de subvenciones, para general conocimiento de los interesados».

Contra este acuerdo de aprobación, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de
un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; asimismo podrá
ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Burgos, en el plazo de dos meses a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras
la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos
plazos contados a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Burgos, a 31 de octubre de 2018.

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

SOLICITANTE C.I.F. PROYECTO PUNTUACIÓN SUBVENCIÓN IMPORTE A 
JUSTIFICAR 

VALLE DE 
SANTIBÁÑEZ P0900732I Excavación arqueológica en Páramo Ciudad, (La Nuez de Abajo). 76 3.183,28! 4.997,30 ! 

VILLADIEGO P0943900A El Castro de Valdecastro (Icedo). Documentación y estudio del 
poblamiento en montaña de la Segunda Edad de Hierro. 65 1.133,44 ! 1.840,00 ! 

VILLASUR DE 
HERREROS P0948000E Excavación e investigación arqueológica del recinto amurallado de 

Villasur de Herreros. 70 15.000,00 ! 43.560,00 ! 

VILLEGAS P0949000D Publicación "La iglesia de Santa Eugenia, en Villegas, a partir de la 
arqueología de la arquitectura". 7 5.600,00 ! 8.000,00 ! 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 1/2017, dentro del presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2017, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:

AUMEnTO DE GASTOS

Modificación Prog. Eco. Denominación Importe

Suplemento de crédito 0110 91100 Préstamo RDL 4/2012 1.852,66

Suplemento de crédito 9200 22609 Activid. culturales y deportivas 2.110,00

Suplemento de crédito 9200 46200 A Ayuntamientos 10.126,94

Suplemento de crédito 9200 46800 A Entidades Locales Menores 1.383,96

Transf. de crédito aumento 9200 22200 Serv. de telecomunicaciones 511,70

Transf. de crédito aumento 9200 22601 Atenciones protocolarias
y representativas 838,49

Transf. de crédito aumento 9200 21000 Mantenimiento y conservación 17.860,73

Transf. de crédito aumento 9200 22100 Energía eléctrica 2.546,07

Total aumento 37.230,55

DISMInUCIón DE GASTOS

Modificación Prog. Eco. Denominación Importe

Transf. de crédito disminución 1500 61900 Inversiones municipales -21.756,99

Total disminución -21.756,99

AUMEnTO DE InGRESOS

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento previsiones iniciales 87000 Para gastos generales 13.363,56

Aumento previsiones iniciales 46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 2.110,00

Total aumento 15.473,56

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En Santa Gadea de Alfoz, a 14 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Ricardo Martínez Rayón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
tesorería

Habiéndose aprobado por el Decreto de Alcaldía número 1815/2018, de fecha 5 de
noviembre de 2018, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para su
difusión y general conocimiento, siendo susceptible el mismo de impugnación en vía
contencioso-administrativa por quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos,
sin que la interposición del recurso interrumpa su aplicación.

CALEnDARIO FISCAL 2019

– AGUAS 4.º TRIMESTRE DE 2018.

19 de enero de 2019 hasta 23 de marzo de 2019.

Domiciliados: 19 de febrero de 2019.

Último día: 23 de marzo de 2019.

– IMPUESTO SOBRE VEHíCULOS (IVTM).

18 de febrero de 2019 hasta 19 de abril de 2019.

Domiciliados: 18 de marzo de 2019.

Último día: 19 de abril de 2019.

– AGUAS 1.er TRIMESTRE DE 2019.

19 de abril de 2019 hasta 21 de junio de 2019.

Domiciliados: 19 de mayo de 2019.

Último día: 21 de junio de 2019.

– IMPUESTO SOBRE BIEnES InMUEBLES URBAnA (COnTRIBUCIón URBAnA 2019).

– IMPUESTO SOBRE BIEnES InMUEBLES RÚSTICA (COnTRIBUCIón RÚSTICA 2019).

1 de julio de 2019 hasta 3 de septiembre de 2019.

Domiciliados: 5 de agosto de 2019.

Último día: 3 de septiembre de 2019.

– AGUAS 2.º TRIMESTRE DE 2019.

20 de julio de 2019 hasta 21 de septiembre de 2019.

Domiciliados: 20 de agosto de 2019.

Último día: 21 de septiembre de 2019.

– IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECOnóMICAS (I.A.E.).

– VADOS y EnTRADA DE CARRUAJES.

1 de septiembre de 2019 hasta 5 de noviembre de 2019.

Domiciliados: 2 de octubre de 2019.

Último día: 5 de noviembre de 2019.
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– AGUAS 3.er TRIMESTRE DE 2019.

18 de octubre de 2019 hasta 21 de diciembre de 2019.

Domiciliados: 19 de noviembre de 2019.

Último día: 21 de diciembre de 2019.

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, si el último día de pago no fuera hábil, el plazo se ampliará
hasta el inmediato hábil siguiente.

Se reserva a esta Alcaldía-Presidencia la facultad de modificar el presente calendario
cuando motivos de índole técnica, debidamente justificados, impidan la gestión de los
recursos económicos indicados, en las fechas señaladas, informando de tal circunstancia
a los ciudadanos con la suficiente antelación y difusión.

En Aranda de Duero, a 9 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa, 
Raquel González Benito
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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

Mediante resolución de 9 de noviembre de 2018, se procedía a la rectificación de
varios errores de transcripción detectados en las bases 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, que
han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de fecha 8 de noviembre
de 2018. Dichas correcciones se incorporan en el texto que aparece a continuación.

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 (BOE de 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,
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.
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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.

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.
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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.

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
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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 2.ª.

d)  Certificado médico a que se refiere el apartado 1.h) de la Base 2.ª, 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. 

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 la Base 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,
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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
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 Bases 17.ª. 
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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).

5.ª  Reconocimiento médico. (turno libre y turno de movilidad).

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.
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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
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 y cinco 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
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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.

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
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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 cinco 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
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. señor
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. 
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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
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.
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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. señor
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. señor 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 (BOE 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.

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».
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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.

f)  Marcas.

f.1)  Turno libre:

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

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

f.2)  Turno de movilidad:

Los opositores serán eliminados con saltos inferiores a los establecidos para cada
categoría de edad.
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SALTO DE LOnGITUD (PIES JUnTOS)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 1,90 2,30

De 33 y hasta 38 años 1,80 2,20

De 39 y hasta 44 años 1,70 2,10

De 45 y más años 1,60 2,00

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.

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.
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LAnZAMIEnTO DE BALón MEDICInAL

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

Menos de 33 años 6,25 6,25

De 33 y hasta 38 años 5,75 5,75

De 39 y hasta 44 años 5,25 5,25

De 45 y más años 4,75 4,75

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)

Edad 1 Mujeres Hombres

Menos de 33 años 10,4” 8,6”

De 33 y hasta 38 años 10,8” 9,0”

De 39 y hasta 44 años 11,2” 9,6”

De 45 y más años 11,8” 10,0”

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

del cumpleaños se tiene por cumplida la edad).

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”

De 33 y hasta 38 años 4’ 40” 3’ 45”

De 39 y hasta 44 años 5’ 00” 4’ 05”

De 45 y más años 5’ 20” 4’ 25”
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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”

De 33 y hasta 38 años 25” 22”

De 39 y hasta 44 años 26” 23”

De 45 y más 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.
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– Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.

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.
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Enfermedades del aparato endocrino:

– Diabetes.

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

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

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

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

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

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

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.
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GRUPO B:

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

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

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

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

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

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

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 cien horas 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 («BOE» 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 12 de noviembre de 2018.

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

*    *    *
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A n E X O  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 número ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, código postal .………, teléfono/s a efectos de localización números ………,
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 número ………, 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 2.ª 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 13.ª.

– 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 serviCios

Bi-Fit, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para alquiler
de trasteros y espacios modulares en Burgos, parcela 109b de la ampliación del Polígono
Industrial Villalonquéjar. (Expediente 90/2018-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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 9 de noviembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de serviCios

Jesús Alonso Ruiz ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
vivienda de uso turístico en Burgos, calle Presidente Adolfo Suárez, 112. (Expediente
85/2018-CLA-SER).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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 6 de noviembre de 2018.

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

AYUNTAMIENTO DE GRIJALBA

Elección de Juez de Paz titular

D. Enrique Ruiz Palacios, Alcalde del Ayuntamiento de Grijalba, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada
Juez de Paz titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101
y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de
7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para las personas que estén interesadas
y reúnan las condiciones legales: Ser español, mayor de edad, residente en Grijalba y
reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado en Derecho y los
derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o
psíquico para el cargo.

Documentación a presentar: Los interesados presentarán instancia ante el
Ayuntamiento a la que se acompañará fotocopia del D.n.I. y declaración jurada de no
encontrarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en los artículos
102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 23 del Reglamento de
los Jueces de Paz.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Grijalba, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Enrique Ruiz Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRIJALBA

Elección de Juez de Paz sustituto

D. Enrique Ruiz Palacios, Alcalde del Ayuntamiento de Grijalba, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada
Juez de Paz sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para las personas que estén interesadas
y reúnan las condiciones legales: Ser español, mayor de edad, residente en Grijalba y
reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado en Derecho y los
derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o
psíquico para el cargo.

Documentación a presentar: Los interesados presentarán instancia ante el
Ayuntamiento a la que se acompañará fotocopia del D.n.I. y declaración jurada de no
encontrarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en los artículos
102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 23 del Reglamento de
los Jueces de Paz.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Grijalba, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Enrique Ruiz Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 1/2018 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 Hontoria de la Cantera, a 29 de octubre de 2018.

El Teniente-Alcalde, 
Jesús Paisan Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA

Formada la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017,
queda expuesta al público por término de quince días a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados
podrán examinar dicha documentación y formular por escrito ante la Corporación las
reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera haber lugar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Hontoria de la Cantera, a 29 de octubre de 2018.

El Teniente de Alcalde,
Jesús Paisan Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE TRASLALOMA

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Junta de Traslaloma
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 212.400,00 euros y
el estado de ingresos a 212.400,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Castrobarto (Junta de Traslaloma), a 13 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa,
María Amparo Salinas Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
tribUtos

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre
de 2018, acordó aprobar provisionalmente el expediente de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, para el 2018.

Durante el plazo de treinta días hábiles contados entre el 25 de septiembre de 2018
y el 7 de noviembre de 2018, ambos inclusive, el expediente de referencia ha permanecido
expuesto al público a efectos de formulación de reclamaciones y sugerencias, según
consta en anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 181 de fecha 24
de septiembre de 2018, sin que en dicho plazo se haya presentado reclamación alguna. 

Por tanto por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2018 se entendió
definitivamente aprobada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en
exámenes o procesos selectivos para 2018.

A los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto íntegro
de la ordenanza fiscal incluida dentro del expediente de referencia.

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con los artículos 19.1 de la Ley de
Haciendas Locales, 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46.1 y 10.1.b)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Miranda de Ebro, a 16 de noviembre de 2018. 

La Alcaldesa-Presidenta,
Aitana Hernando Ruiz

*    *    *
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ORDEnAnZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIón
En EXÁMEnES O PROCESOS SELECTIVOS

Artículo 1.º –

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la
participación en Exámenes o Procesos Selectivos, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2.º –

Constituye el hecho  imponible de la tasa la actividad administrativa municipal propia
de los procesos selectivos que se siguen  para cubrir plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario o laboral, entre quienes se inscriban en las convocatorias aprobadas
por el Ayuntamiento, tanto para acceso a la función pública como para la selección de
personal interino o temporal, y bolsas de empleo.

Artículo 3.º –

Son sujetos pasivos y obligados al pago de la tasa las personas que se inscriban o
participen en las convocatorias a realizar por el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro,
para la selección de personal al servicio de esta Administración.

Artículo 4.º –

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en
las pruebas selectivas, siendo preciso el ingreso de la tasa para participar en las mismas.

Artículo 5.º –

Constituye la base imponible de estas tasas, con la particularidad que representan
este concepto  tributario en las exacciones con naturaleza de tasa, la unidad de acto de
participación en cada convocatoria, aplicándose la tarifa correspondiente, con
independencia del número de pruebas selectivas que hayan de realizarse en el desarrollo
de aquella.

Artículo 6.º –

La cuantía de la tasa vendrá determinada por aplicación de las siguientes tarifas, en
función del grupo de clasificación o de titulación de la/s plaza/s objeto de la convocatoria:

Acceso a plaza de funcionario o laboral fijo; por cada participante:

– Grupo A1 o laboral fijo de nivel equivalente: 45 euros.

– Grupo A2 o laboral fijo de nivel equivalente: 40 euros.

– Grupo B o laboral fijo de nivel equivalente: 35 euros.

– Grupo C1 o laboral fijo de nivel equivalente: 25 euros.

– Grupo C2 o laboral fijo de nivel equivalente: 20 euros.

– Agrupaciones Profesionales o laboral fijo de nivel equivalente: 15 euros.
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Las tarifas por la participación en convocatorias para cubrir plazas en régimen de
interinidad o con carácter temporal, serán las establecidas en el apartado anterior,
reducidas en un 50%. 

Si la convocatoria se dirige a la formación de bolsas de empleo, se aplicarán las
siguientes tarifas; por cada participante:

– Grupo A1, A2, B: 20 euros.

– Restantes grupos: 15 euros.

Artículo 7.º –

Gozarán de una bonificación del cincuenta por ciento sobre las tarifas previstas en
el artículo anterior las personas en quien concurra alguna de las circunstancias que se
enumeran seguidamente, que han de acreditarse documentalmente por los interesados,
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación:

1.  Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo,
como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha
de la publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2.  Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.

3.  Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.

4.  Las víctimas de violencia de género.

La concurrencia de más de una de las circunstancias previstas en el presente artículo
únicamente dará derecho a disfrutar la bonificación por una de ellas.

Artículo 8.º –

Gestión del tributo:

1.  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de
participación o inscripción en las pruebas selectivas, durante el periodo de tiempo en que
permanezca abierto el plazo para la presentación de solicitudes. Los sujetos pasivos unirán
a la instancia de solicitud de participación el documento que acredite el ingreso de la tasa.

2.  La renuncia –expresa o tácita– del sujeto pasivo a participar en las pruebas no
dará lugar a la devolución del importe de la tasa. no procederá devolución cuando el
aspirante o solicitante no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le
sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

Artículo 9.º –

no se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas
en las leyes o las derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 10.º –

En lo no dispuesto expresamente en la presente ordenanza, se estará a lo
determinado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en las disposiciones
de gestión tributaria dictadas por los óganos municipales competentes.
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El régimen de infracciones y sanciones será el regulado en la Ley General Tributaria
y disposiciones que la complementen.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para
su aplicación a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de
parte, el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones
reglamentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pretensión.

DISPOSICIón FInAL

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Exposición pública del pliego de cláusulas administrativas particulares de 

concesión administrativa de uso privativo de bien de dominio público

Por la Alcaldía del Ayuntamiento de Roa de Duero, en resolución de fecha 12 de
noviembre de 2018, se acordó la redacción del pliego de cláusulas administrativas
particulares sobre concesión administrativa de uso privativo de un espacio del bien de
dominio público en plaza de «La Cava»; el mismo se somete a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinarlo,
junto con el expediente (en el Ayuntamiento de Roa de Duero, en horario de atención al
público de 9:00 a 14:00 horas) y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Asimismo estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (dirección http://roadeduero.sedelectronica.es).

En Roa de Duero, a 12 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
Carmen Miravalles García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUCANDIO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Rucandio para el
ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 134.000,00 euros y el estado
de ingresos a 134.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del 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 considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Rucandio, a 13 noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien inmueble con
referencia catastral 0553402VM5005S0001QG y situado en calle Solana Baja, 12, mediante
providencia de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos
326.1 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública, mediante el presente anuncio:

1. – Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. – Fecha del acuerdo: 13 de noviembre de 2018.

3. – Instrumento o expediente sometido a información pública: Expediente 1/2018
de ruina del inmueble sito en calle Solana Baja, 12.

4. – Ámbito de aplicación: Santa Cruz de la Salceda (Burgos).

5. – Identidad del promotor: Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda.

6. – Duración del periodo de información pública: Dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

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

expediente: Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda. Lunes, martes y jueves de 10:00
a 14:00 horas - www.santacruzdelasalceda.burgos.es

8. – Lugar y horarios dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y

cualesquiera otros documentos: Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda. Lunes, martes
y jueves de 10:00 a 14:00 horas - santacruzdelasalceda@museodelosaromas.com -
Teléfono/fax: 947 557 396.

9. – Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (dirección https://www.santacruzdelasalceda.burgos.es).

En Santa Cruz de la Salceda, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Juan Manuel Gil Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLES DE ESGUEVA

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 Tórtoles de Esgueva, a 7 de noviembre de 2018.

El Alcalde en funciones,
Francisco Javier Renedo de la Cruz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Se hace público al amparo de lo establecido en los artículos 72 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril y 232 y siguientes del Reglamento aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, que D.ª yolanda Pozo Porras, como Secretaria, en nombre propio y de
tres socios más, solicitan la incripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales
de la entidad denominada «Asociación Cultural para el fomento de la zona de interés
artesanal de Las Merindades, A-ZIA Merindades», que tiene por finalidad el desarrollo y
ejecución de actividades que fomenten la zona de interés artesanal de Las Merindades.

Cuantos tengan algo que objetar u oponer a tal inscripción lo pueden manifestar
por escrito dirigido a esta Alcaldía, en el plazo de treinta días siguientes a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Villasana de Mena, a 8 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR

D. Juan José Bueno Cuesta, Alcalde de Zazuar, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 201 y concordantes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH),
aprobado por el Real Decreto 849/86, de 11 de abril, convoca a todos los usuarios de la
futura Comunidad de Regantes de Zazuar Grupo Sindical de Colonización número 2.229,
expediente C-2386-BU, concesiones inscritas en el Registro General números 10.446 y
10.447, a la junta general, que se celebrará el martes día 18 de diciembre de 2018, a las
19:30 horas de la tarde en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en el
salón de actos del Ilustre Ayuntamiento de Zazuar, sito en calle General Sanz Pastor, 7 de
09490 Zazuar (Burgos), con el siguiente orden del día:

1.º – Acuerdo de constituirse en Comunidad de Regantes. Fijación de características.

2.º – nombramiento de la Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes de
Zazuar Grupo Sindical de Colonización número 2.229, expediente C-2386-BU. Concesión
inscrita en el Registro General números 10.446 y 10.447, así como su Presidente.

3.º – Aprobación de la relación nominal de usuarios y fincas de la zona regable.

4.º – Aprobación de las bases de los proyectos de ordenanzas y Reglamentos de la
Comunidad de Regantes de Zazuar.

5.º – Ruegos y preguntas.

En Zazuar, a 9 de noviembre de 2018.

El Alcalde,
Juan José Bueno Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTROBARTO

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Castrobarto (Burgos),
formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación
de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de conformidad con
los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Castrobarto, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Luis Fernando Alonso Celada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE COLINA DE LOSA

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Colina de Losa (Burgos),
formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación
de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de conformidad con
los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Colina de Losa, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Carlos María Muga Ezquerra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUBILLOS DE LOSA

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Cubillos de Losa (Burgos),
formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación de
puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de conformidad con los
artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Cubillos de Losa, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Miguel Fernández Villasante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HERMOSILLA

Aprobados por la Junta Vecinal los pliegos de condiciones económico-
administrativas reguladoras del procedimiento público convocado para la adjudicación de
los contratos destinados al arrendamiento de varias fincas rústicas municipales, se procede
a la convocatoria del citado procedimiento (subasta pública). El contenido de los citados
pliegos, se extracta a continuación: 

– Objeto: Arrendamiento de fincas rústicas que se detallan en el pliego de
condiciones. Dichos arrendamientos serán independientes por cada uno de los lotes: 

Total superficie: 

Lote 1: 45,54 hectáreas.

Lote 2: 19,59 hectáreas.

Lote 3: 8,59 hectáreas.

– Procedimiento: Subasta pública abierta con tramitación urgente. 

– Criterios de adjudicación: Precio. 

– Precio mínimo de licitación (renta al año en euros), se detallan en los pliegos las

fincas que componen cada lote. Precio de los lotes:

Precio:

Lote 1: 6.831,00 euros/anualidad. 

Lote 2: 2.938,50 euros/anualidad. 

Lote 3: 1.288,50 euros/anualidad. 

– Garantías: Provisional del 3% del precio mínimo de licitación, y la renta de una
anualidad como garantía definitiva. 

– Plazo: El plazo del arrendamiento será de cinco años. 

– Lugar: Las ofertas, según el modelo que se incluye como Anexo, se presentarán
en las oficinas de la Junta Vecinal o Ayuntamiento de Oña, en su caso, durante quince
días naturales contados a partir del siguiente a la presente publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia. 

– Modelo de proposición:

D/D.ª ………, con domicilio en ……, y con nIF número ………, en nombre propio
(o en representación ………, como acredito por ………) enterado/a de la convocatoria
del procedimiento público, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia número ………,
de fecha ………, tomo parte en el mismo comprometiéndome al arrendamiento de las
fincas rústicas de carácter patrimonial propiedad de la Junta Vecinal de Hermosilla
(Burgos).
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Fincas sobre las que se oferta:

– (*) Lote 1. Precio ofertado: …………………………………………… (letra y número).

– (*) Lote 2. Precio ofertado: …………………………………………… (letra y número).

– (*) Lote 3. Precio ofertado: …………………………………………… (letra y número).

(*)  El precio ofertado será la renta por anualidad o campaña. Dicho precio se incrementará
con las revisiones del IPC en  cada anualidad. 

Todo ello con arreglo al pliego de condiciones económico-administrativas que acepto
íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

(Lugar, fecha y firma de los proponentes). 

SR. PRESIDEnTE DE LA JUnTA VECInAL DE HERMOSILLA (BURGOS). –

En Hermosilla, a 2 de octubre de 2018.

El Presidente,
Juan José Viera María
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LAS ERAS

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Las Eras (Burgos),
formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación
de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de conformidad con
los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Las Eras, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
José Luis Rojo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE LAS ERAS

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Lastras de las Eras
(Burgos), formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y
relación de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de
conformidad con los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1
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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Lastras de las Eras, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
óscar Alonso López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TABLIEGA DE LOSA

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tabliega de
Losa (Burgos), formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el
catálogo y relación de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones,
de conformidad con los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo
169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25
de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Tabliega de Losa, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Miguel Ángel Paz Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLALACRE

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villalacre (Burgos),
formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación de
puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de conformidad con los
artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Villalacre, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Fernando Ruiz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLATARÁS DE LOSA

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Villatarás (Burgos),
formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y relación
de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de conformidad
con los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1 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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Villatarás de Losa, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Raúl Ruiz Isla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVENTÍN

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villaventín
(Burgos), formado para el ejercicio 2019 y sus bases de ejecución, así como el catálogo y
relación de puestos de trabajo que integran la plantilla, con sus retribuciones, de
conformidad con los artículos 112, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 169.1
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 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Se expone al público en la Entidad Local Menor y en las oficinas del Ayuntamiento
de Junta de Traslaloma (Burgos), por plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno de la Junta Vecinal. 

Este Pleno de la Junta Vecinal dispondrá de treinta días para resolverlas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso, se requerirá acuerdo
expreso por el que se resuelvan las formuladas y se aprueben definitivamente, de
conformidad con los preceptos del artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En su día se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia el presupuesto resumido
a que se refiere los artículos 112, último párrafo de su número 3, de la Ley 7/1985, y artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en ausencia de reclamaciones y sugerencias.

En Villaventín, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Pedro Luis García Reyero
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