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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Sección de PerSonal
Convocatoria de concurso-oposición de promoción interna para la provisión de
3 plazas de Oficial de la Policía Local vacantes en la plantilla de funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero
BASES
Primera. – Normas generales.
1.1. Denominación de las plazas: Las plazas que se convocan son tres de Oficial de
Policía Local.
1.2. Características de las plazas: Las plazas que se convocan están clasificadas
dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, y, dentro
del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Aranda de Duero, en la Escala Ejecutiva,
Categoría Oficial, dotadas con el sueldo anual correspondiente al Grupo de Clasificación
C, Subgrupo C-1, nivel de complemento de destino 18, dos pagas extraordinarias y demás
emolumentos que correspondan conforme a la legislación vigente y acuerdos de la
Corporación.
1.3. Fases de selección: El procedimiento de selección de los aspirantes se
desarrollará en dos fases: La primera a través del sistema de concurso-oposición y la
segunda mediante la superación del curso selectivo de capacitación organizado por la
Escuela Regional de Policía Local.
1.4. Normativa de aplicación: El procedimiento selectivo se regirá por las normas
contenidas en las presentes bases y sus anexos y, en su defecto, se estará a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio y la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 9/2003 de 8 de abril, de
Coordinación de Policías Locales de Castilla y León y en el Decreto 84/2005, por el que
se aprueban las Normas Marco, y demás disposiciones legales y reglamentarias que les
sean de aplicación.
Segunda. – Requisitos de los aspirantes.
Para poder tomar parte en el concurso será necesario reunir las siguientes
condiciones:
a) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes. En el supuesto
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de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por la
autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
b) Encontrarse en situación de servicio activo en la escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de Agente de
Policía Local de Aranda de Duero, con una antigüedad mínima en el cargo de dos años.
c) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos, de las clases A y B. Este
requisito se mantendrá durante todo el tiempo que se posea en propiedad la plaza, salvo
que circunstancias físicas o psíquicas, debidamente justificadas, impidan la renovación.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función.
e) No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
la función pública.
f) No hallarse en situación de segunda actividad.
Tercera. – Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda, y que se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida, se dirigirán al 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 el último de los anuncios de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
Al presentar las instancias se adjuntará fotocopia compulsada del permiso de
conducción de vehículos exigido en la convocatoria. Asimismo se incluirán relación de los
méritos que los aspirantes aleguen por el orden que se cita en el Anexo I aportando los
documentos acreditativos de los méritos alegados, no tomándose en consideración
aquellos que no queden debidamente acreditados. Si antes de la terminación del plazo de
solicitud el interesado no hubiera podido obtener algún certificado, por causa no imputada
al mismo, podrá remitir, al entregar la solicitud, el escrito o fotocopia compulsada del
mismo en el que conste el sello de registro de entrada del Organismo al que se solicitó, o
en su caso con el sello de envío certificado de Correos. En todo caso dicho certificado de
méritos deberá estar en poder del Tribunal antes de su primera reunión.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación
aprobará la lista provisional de los opositores admitidos y excluidos, que se hará pública
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, concediéndose un plazo de diez días hábiles para presentación de
reclamaciones y subsanación de errores.
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Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes, a partir de la publicación de dicha lista.
Cuarta. – Tribunal calificador.
El Tribunal calificador del concurso estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: El Jefe de la Policía Local o un mando de un Cuerpo de la misma de la
Comunidad de Castilla y León que se designe con categoría igual o superior a la de
Inspector.
Vocales:
– Un mando del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Aranda de Duero o
de una de las plantillas de la Comunidad de Castilla y León con categoría superior a las
plazas convocadas.
– Un representante de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León a propuesta de la Agencia de Protección Civil e Interior.
– Dos funcionarios de carrera pertenecientes al mismo o superior grupo de titulación
y nivel que el correspondiente a las plazas convocadas.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, que
actuara con voz pero sin voto.
Deberán designarse suplentes que, con los titulares respectivos, integrarán el
Tribunal.
La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia, así como en el tablón de anuncios de la Corporación.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer la misma titulación o superior a la
exigida para acceder a las plazas convocadas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
Asimismo podrán nombrarse asesores del Tribunal que actuarán con voz pero sin
voto.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los
acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento de selección.
Quinta. – Sistema selectivo.
El procedimiento constará de las siguientes fases:
1. Concurso-oposición.
2. Curso selectivo de capacitación.
5.1. Concurso-oposición: De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, se celebrará en primer lugar la fase de concurso y, seguidamente,
la de oposición.
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5.1.1. Fase de concurso: El concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de
los méritos alegados, justificados y acreditados por los interesados en el momento de
presentar la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, en la forma que se
establece en la base séptima, y conforme al baremo que se determina más adelante como
Anexo I.
5.1.2. Fase de oposición. Constará de las siguientes pruebas, todas ellas de
carácter obligatorio para todos los aspirantes:
1. Aptitud física: Tendrá carácter eliminatorio, y se ajustará a las condiciones
establecidas en el Anexo II. La calificación será de apto o no apto.
2. Psicotécnico: De carácter eliminatorio, está dirigida a determinar la aptitud
psicológica y adecuación al perfil profesional propias del cargo a desempeñar. Si el Tribunal
lo estima pertinente, a propuesta de los técnicos correspondientes, podrá acordarse la
celebración de entrevista a alguno/s de los aspirantes. La calificación de esta prueba será
de apto o no apto.
3. Prueba de conocimientos: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá:
A) En contestar por escrito, en un tiempo máximo de una hora, un cuestionario en
forma de test de preguntas relacionadas con las materias que constan en el Anexo III.
Deberá contener al menos cuatro respuestas alternativas, calificando cada respuesta
correcta con 0,2 puntos, penalizándose las respuestas erróneas con -0,05 puntos y con 0
puntos las preguntas sin respuesta.
B) Resolución de un supuesto práctico de tareas policiales. Consistirá en la
realización de una prueba práctica, con una duración máxima de 60 minutos, que fijará el
Tribunal antes de la realización del ejercicio, que versará sobre planificación, redacción y
desarrollo de un supuesto policial sobre las actividades, funciones y servicios propios del
puesto al que se opta. Se valorará el desarrollo y la exposición de cuantas actuaciones y
medidas policiales deban adoptarse en materia de distribución de personal, medidas
materiales, seguridad ciudadana y vial y actuaciones complementarias, y otras que sean
necesarias para la realización del supuesto.
Se podrán acompañar o fijar sobre plano, que aporte el Tribunal y cuantos datos
gráficos o representativos de las actuaciones policiales, o de distribución de medios, sirvan
para su mejor resolución.
La valoración de cada ejercicio será la siguiente:
– Cuestionario de preguntas: De 0 a 7 puntos.
– Supuesto práctico: De 0 a 3 puntos.
La calificación conjunta de esta prueba será de 0 a 10 puntos, siendo necesario
alcanzar un mínimo de 5 puntos para poder aprobar y poder pasar a la fase de concurso.
5.2. Curso de capacitación: Con carácter previo a la toma de posesión como
funcionario de carrera en la categoría de Oficial, los aspirantes propuestos deberán superar
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un curso selectivo de capacitación para dicha categoría, en la forma que se determina en
la base novena de las presentes.
Sexta. – Comienzo y desarrollo del procedimiento de selección.
La fecha, hora y lugar de celebración de la fase de concurso se dará a conocer con
la publicación de las listas de excluidos a que se refiere la base tercera de la convocatoria.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único salvo casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación de
un aspirante en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento
de su derecho a participar en la prueba, quedando excluido, en consecuencia, del proceso
selectivo.
Séptima. – Calificación del proceso de selección.
7.1. Fase de concurso: Reunido el Tribunal para la calificación del concurso,
procederá al estudio y evaluación de los méritos alegados y justificados documentalmente
por cada uno de los aspirantes aplicando los criterios de valoración que se establecen en
el Anexo correspondiente.
La fase de concurso será previa a la de oposición, y no tendrá carácter eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas y/o ejercicios de la fase de oposición.
7.1.1. Valoración: No serán tenidos en cuenta en ningún caso los méritos no
invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no sean debidamente
acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda
requerimiento de subsanación por parte del Ayuntamiento, ya que el número de méritos
alegables no son requisito para la admisión.
La valoración habrá de limitarse a aquellos méritos acreditados mediante documento
original o fotocopia del mismo, debidamente compulsada, y únicamente se admitirán
aquellos documentos presentados junto con la instancia solicitando tomar parte en la
convocatoria, sin que quepa la aportación de justificante de méritos alguno una vez
finalizado el plazo de admisión de solicitudes.
7.1.2. La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de
todos los puntos obtenidos en aplicación del baremo, referidos a la fecha de finalización
del plazo de admisión de instancias.
En ningún caso la fase de concurso supondrá una valoración superior al 40% de la
puntuación total del concurso-oposición. Para lograr esta proporción se aplicará la
siguiente operación matemática:
CM = (CA1 x 13,33) : 24
Siendo:
– CM: Calificación final del concurso de méritos.
– CA1: Calificación del opositor conforme al Anexo I.
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7.2. Fase de oposición: Todos los ejercicios y/o pruebas de la fase de oposición
revisten carácter obligatorio y eliminatorio. En el ejercicio escrito se garantizará el
anonimato de los aspirantes siempre que sea posible.
7.2.1. Calificación de los ejercicios. La calificación de los ejercicios primero y
segundo será apto o no apto. Por su parte, la calificación del tercer ejercicio se llevará a
efecto por el Tribunal como sigue: Cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación
para cada ejercicio, entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación total del mismo la suma
total de las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal, dividida por el número
de los miembros asistentes. Quedarán eliminados de la convocatoria aquellos aspirantes
que no alcancen 5,00 puntos.
A fin de evitar grandes diferencias de puntuación entre los diversos miembros del
Tribunal, las calificaciones otorgadas por cada uno de ellos no podrán arrojar una diferencia
superior a tres puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si así se produjere. Si
nuevamente volviera a aparecer esta diferencia, no serán computables la más alta y la más
baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los miembros del
Tribunal.
7.3. Publicación: Las calificaciones se harán públicas en el tablón de anuncios de
la Corporación.
7.4. Calificación definitiva: Superado el curso selectivo, la calificación definitiva
vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de concurso y
en la de oposición, teniendo en cuenta la ponderación establecida entre estas fases que
consta en la base 7.1.2.
Octava. – Relación de aprobados y nombramientos.
El Tribunal, terminada la calificación de los aspirantes, levantará acta y publicará los
resultados en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, por orden de puntuación
obtenida, elevando propuesta a la autoridad competente de los aspirantes que deban ser
nombrados para ocupar las plazas vacantes objeto de la presente convocatoria, sin que
en la propuesta pueda figurar mayor número de aspirantes que de plazas a cubrir.
Novena. – Presentación de documentos, curso selectivo, nombramientos.
9.1. Presentación de documentos: Finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
propuestos deberán presentar en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos
exigido en la convocatoria que no hubieran presentado junto con la instancia.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, algunos de los
aspirantes propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la convocatoria.
9.2. Curso selectivo: Los aspirantes propuestos seguirán un curso selectivo de
capacitación para la categoría de Oficial, organizado por la Escuela Regional de Policía
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Local, cuyo programa, contenido, duración, calendario y fecha de comienzo y finalización
será establecido por la Consejería de la Junta de Castilla y León competente en la materia,
debiendo obtener la calificación de «apto», tras lo cual por la autoridad competente se
resolverá sobre su nombramiento.
9.3. Nombramiento como funcionario de carrera en la categoría de Oficial: Superado
el curso selectivo en la forma prevista en la base anterior, el órgano municipal competente
resolverá en el plazo de un mes desde la presentación de la acreditación correspondiente
sobre el nombramiento como funcionario de carrera.
Décima. – Toma de posesión.
Los nombrados deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de un mes, a contar
del día siguiente a aquel en que les sea notificado su nombramiento. Si no tomaran
posesión en el plazo señalado sin causa justificada, decaerán en sus derechos, quedando
anulado el nombramiento correspondiente.
Undécima. – Recursos y reclamaciones.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de
la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados legítimos en la forma
y plazos que establecen los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
En Aranda de Duero, a 12 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Raquel González Benito
*

*

*
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ANEXOS Y PROGRAMAS
ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
BAREMO DE MÉRITOS PARA CONCURSO ASCENSO A PLAZAS DE OFICIAL
Punt*
max*

5*

Punt*
Max*

Concepto
especifico*

ANTIGÜEDAD*

3*

Servicios
Prestados a la
Administración*

3*

CURSOS
OFICIALES*

1*

(*) Cursos
Oficiales*

1*

Concepto
general*

*
!
*
*

%

%

TITULACIÓN
*
ACADÉMICA*

Punt*
Max*

Aspectos Valorados*

Punt*
Unit.*

Por cada año completo en
Cuerpos de Seguridad.*

0,15*
0,10*

Por cada año completo en
otras Administraciones.....*
Seminarios, Cursillos,
Jornadas y Congresos
Profesionales*

Horas
(*)*

Punt*
max*

Observaciones*

3*

Administración
Civil o Militar del
Estado,
Autonómica o
Local.*

1*

Expedidos por
Organismos
Oficiales*

-Título Diplomado
******************************************************************************************************,(-.)$!/**
Universitario, Ingeniero
0,50*
%
Técnico o equivalente.*
Estudios
Oficiales*

1*

1*

1*

- Título de Licenciado,
Ingeniero Sup. Arquitecto y
equivalentes.*

1*

(*)Ver punto cuarto de este anexo I

Punt*
max*

Concepto
general*

Punt*
Max*

Concepto
especifico*

Punt*
Max*

DISTINTIVOS*

0,50*

Diplomas
Profesionales en
vigor*

?<F?*

CURRÍCULUM
2*

PROFESIONAL*

0,50*

Felicitaciones*

0,50*

1*

Ejercicio del
* mando**

1*

Punt*
Unit.*

Punt*
max*

Observaciones*

Distintivo Aptitud Física.*
Distintivo Defensa personal.*
Distintivo Primeros Auxilios.*
Distintivo Idiomas.*

0,125*
0,125*
0,125*
0,125*

0,50*

Otorgados y
revalidados por la
Junta de Castilla y
León*

Felicitaciones Corporación.*
Felicitaciones Alcaldía.*
Felicitaciones Concejal
Delegado.*
Felicitaciones Jefe del
Cuerpo.*
Felicitaciones razón del
servicio.*

0,50*
0,25*
0,25*
0,25*
0,25*

0,50*

Concesión por la
Corporación,
Alcaldía, Concejal
Delegado o Jefe
del Cuerpo u otros
Organismos
Públicos!*

1*

Previa certificación
Administración
* competente*

Aspectos Valorados*

EXPERIENCIA
EN ÁREAS DE
TRABAJO
SIMILAR*

*

*

*

*

*

Año completo desempeñando
funciones de la categoría de
*
*
*
*
Oficial.*

0,50*

*

*

*

*

(*)Diplomas y Certificados Profesionales: Se valorarM en este apartado el estar en posesiJn de

tLtulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesiJn policial.

A estos efectos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. Se valorarán los cursos impartidos por Escuelas o Academias de Seguridad de
las Administraciones Públicas (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías
Autonómicas, Academias Regionales de Policía local o Academias Municipales de Policía
Local), cuando hagan constar el número de horas o créditos (equivalente cada uno a 10
horas lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general
de materias impartidas.
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* ******************************************************************************************************,(-.)$!/**
%

% %
*

2. Se valorarán otros cursos impartidos por Administraciones Públicas (Universidades,
Ministerios,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales) e incluso los impartidos por
*
entidades
no
públicas de ámbito nacional, que excepcionalmente y a criterio razonado del
*
Tribunal se consideren de interés policial y siempre previa acreditación del número de horas
o créditos, la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general de
materias impartidas y cuantos otros datos precise el órgano calificador.
3. No se valorarán:
– Los cursos de formación básica para Policías Locales ni los que hayan servido
para su homologación u homogeneización.
4. En el supuesto de que el aspirante presente varios certificados de cursos relativos
a la misma área de conocimientos, será valorado solamente el de mayor duración.

DURACI)N

Sin evaluaci*n

Con evaluaci*n

MMs de 60 crNditos o 600 horas

0,30

0,40

MMs de 20 crNditos o 200 horas

0,25

0,35

Entre 100 y 200 horas

0,20

0,30

Entre 60 y 100 horas

0,15

0,25

Entre 30 y 60 horas

0,10

0,20

De 20 a 29 horas

0,05

0,15

Menos de 20 horas o sin consignar

0,03

0,05

*

*

*
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ANEXO II
PRUEBAS FÍSICAS
Contenido. –

* ******************************************************************************************************,(-.)$!/**

! 25 metros
% % * estilo
% libre.
1. Natación,
******************************************************************************************************,(-.)$!/**
*

! longitud
% % con pies
% juntos.
2. Salto de
*

3. Lanzamiento
de balón medicinal.
*

** de velocidad (60 metros).
4. Carrera
* de resistencia muscular (1.000 metros).
5. Carrera
CUADRO DE PRUEBAS Y MARCAS, POR SEXO Y EDAD
Hasta
38a+os

M,s de 38 y
menos de 44
a+os

M,s de 44 y
menos de
50 a+os

M,s de 50 y
en adelante

Velocidad: 60 metros lisos

10,8Z

11,2Z

11,8Z

12,14Z

Resistencia: 1 km

4[40Z

5[00Z

5[20Z

5[40Z

Salto de longitud (pies juntos)

1,80 m.

1,70 m.

1,60 m.

1,50 m.

Lanzamiento balJn medicinal (3 kg)

5,75 m

5,25 m.

4,75 m

4,25 m

25Z

26Z

27Z

28Z

Hasta 38
a+os

M,s de 38 y
menos de 44
a+os

M,s de 44 y
menos de
50 a+os

M,s de 50
en adelante

Velocidad: 60 metros lisos

9,0Z

9,6Z

10,0Z

10,6Z

Resistencia: 1 km

3[45Z

4[05Z

4[25Z

4[45Z

Salto de longitud (pies juntos)

2,20 m.

2,10 m.

2 m.

1,90 m.

Lanzamiento balJn medicinal (5 kg)

5,75 m

5,25 m.

4,75 m

4,25 m

22Z

23Z

24Z

25Z

MUJERES

NataciJn (25 m)

HOMBRES

NataciJn (25 m)

Desarrollo de las pruebas físicas. –
Las pruebas físicas se realizaran siguiendo el orden que determine el Tribunal
calificador, con apoyo de personal especializado en la materia.
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1. – Prueba de natación (25 metros estilo libre).
a) Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida desde el borde de salida o
desde dentro de la piscina. En este caso deberá tocarse claramente la pared de dicho
borde de salida con una mano o pie.
b) Ejecución: Una vez dada la salida por el juez de salida, los aspirantes realizarán
nadando 25 metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de llegada con
alguna de las manos.
c) Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido.
d) Intentos: Un solo intento.
e) Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que
realice dos salidas nulas o que, aun cuando haya nadado los 25 metros, lo haya hecho
sujetándose en alguna parte fija (corchera) o apoyándose en borde o suelo de la piscina y
siempre que no se hayan nadado dichos 25 metros en el tiempo establecido.
2. – Prueba de potencia del tren inferior: Salto de longitud con los pies juntos.
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 aquel en el que una vez separados los pies del suelo, vuelvan
a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva. Es nulo el salto que se produce por el
apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo. Es nulo el salto en el que el
aspirante pise o rebase la raya en el momento de la impulsión.
Quedarán eliminados los aspirantes que no consigan superar las marcas
establecidas o que realicen tres intentos nulos.
3. – 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,
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enviándole lo más lejos posible. No se podrá tomar carrera pero sí realizar movimiento 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.
4. – 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.
d) Intentos: Solamente se permite un intento, y dentro del mismo una salida nula por
corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.
e) Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la IAAF, y siempre que se haya
superado el tiempo establecido.
5. – 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.
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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.
*

*

*
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ANEXO III
TEMARIO
Tema 1. – Garantías de los derechos fundamentales en la Constitución Española.
Tema 2. – La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Introducción. Disposiciones generales. Principios básicos de actuación.
Disposiciones estatutarias comunes. La Policía Local como Policía Judicial.
Tema 3. – Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana. Aspectos generales. Estructura y contenido.
Tema 4. – La Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León. Titulos I y II.
Tema 5. – La Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León. Título III.
Tema 6. – Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Decreto 84/2005, de 10 de
noviembre (I): Disposiciones generales. Organización y funcionamiento de la Policía Local.
Tema 7. – Normas Marco a la que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León (II): Régimen disciplinario.
Tema 8. – Delitos contra el patrimonio: Breve referencia a los delitos de hurto, robo,
del robo y hurto de uso de vehículos.
Tema 9. – De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios
públicos, y de la resistencia y desobediencia.
Tema 10. – El procedimiento penal. Principios que lo rigen y clases. Clases y
competencias de los Juzgados y Tribunales.
Tema 11. – Intervención policial: El atestado. Requisitos generales. Diligencias.
Tema 12. – La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial: La Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Tema 13. – La legislación sobre tráfico, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 14. – Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación.
Tema 15. – Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial.
Tema 16. – Permisos de conducción. Clases. Permisos de circulación. Documentación
del vehículo.
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Tema 17. – La alcoholemia. Legislación aplicable.
Tema 18. – La violencia doméstica y de género.
Tema 19. – La detención. Concepto y naturaleza. Derechos del detenido. El
procedimiento de Habeas Corpus.
Tema 20. – La Policía Administrativa. Concepto. Competencia municipal. Las formas
de actividad de las Entidades Locales. Ordenanzas. Reglamentos y Bandos. Las multas
municipales. Concepto y clases. Procedimiento sancionador.
Tema 21. – Ordenanza reguladora del servicio municipal de retirada de vehículos en
las vías públicas en Aranda de Duero.
Tema 22. – Ordenanza reguladora para la limpieza viaria y ornato público, protección
de zonas verdes y mobiliario urbano de Aranda de Duero.
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C.V.E.: BOPBUR-2019-01749

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Bañuelos de
Bureba para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

6.900,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

18.850,00
250,00
2.500,00
31.000,00

Total presupuesto

59.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

8.440,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.900,00

4.

Transferencias corrientes

8.610,00

5.

Ingresos patrimoniales

20.550,00

7.

Transferencias de capital

19.000,00
Total presupuesto

59.500,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Bañuelos de Bureba, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Jesús María Viadas García
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C.V.E.: BOPBUR-2019-01764

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
El Alcalde de Briviesca, por Resolución de fecha 19 de marzo de 2019 ha aprobado
las siguientes bases:
Bases de selección para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría
de Operario/a de Instalaciones Deportivas Municipales
Clasificación: Personal laboral temporal.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación y requisitos: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente.
Categoría del Tribunal: Tercera, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo
30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Funciones: Consistirán en apertura, cierre, limpieza y mantenimiento de instalaciones
deportivas, atención al público, inscripciones a cursos, reservas de alquileres, control de
acceso y venta de entradas a las piscinas municipales (portería), reservas de pistas y
cualquier otra función propia del puesto de trabajo.
PRIMERA. – NORMAS GENERALES

1.1. – Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de empleo en
la categoría de operario/a de instalaciones deportivas municipales, a los efectos de cubrir
necesidades extraordinarias de personal que puedan surgir en dichas instalaciones, ya
sea porque no pueda cubrirse transitoriamente el servicio con personal de plantilla y sea
necesaria la contratación de personal temporal suplementario o para cubrir bajas por
incapacidad temporal, maternidades, paternidades, licencias no retribuidas… así como
también para atender la portería y taquilla de las piscinas municipales de Briviesca durante
el verano.
La bolsa de empleo tendrá una vigencia de 2 años naturales desde su constitución.
No obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de ésta
cuando así lo requieran las necesidades del servicio.
En principio, se constituirá la bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo
que dé cobertura legal a necesidades esenciales que puedan surgir. Su constitución no
lleva aparejada ninguna contratación de manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para
casos excepcionales y justificados, teniendo en cuenta que los servicios esenciales del
municipio deben estar cubiertos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Real DecretoLey 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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1.2. – Legislación aplicable.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.
1.3. – Régimen de incompatibilidades.
Los aspirantes que resulten contratados para estas plazas desde el momento de
su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán
simultanear el desempeño en cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados
con fondos del propio Ayuntamiento de Briviesca, del Estado, de otras Administraciones
Públicas o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase.
1.4. – Publicidad.
El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca, en la
página web municipal y en el portal de transparencia. Los sucesivos anuncios relativos a
las pruebas, se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la página web
municipal y en el portal de transparencia.
Las bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro General del Ayuntamiento de Briviesca.
1.5. – Contratación y jornada laboral.
Según la naturaleza del puesto de trabajo las contrataciones serán las siguientes:
1. Para la portería y taquilla de las piscinas municipales durante el verano, se trata
de realizar una obra o servicio determinado tanto en el tiempo como en las tareas, sin que
se supere la duración máxima permitida por la ley para este tipo de contrato.
Por todo ello, el contrato aplicable en este caso es el contemplado en el apartado a)
del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que regula los contratos de duración
determinada, para realizar una obra o servicio determinado.
La duración de los contratos será la coincidente con el periodo de apertura de las
Piscinas Municipales, comprendido entre los meses de junio a septiembre.
2. Por la necesidad de reforzar las labores del personal de las instalaciones
deportivas municipales en algún periodo puntual por necesidades coyunturales que
puedan darse, la contratación tendrá una duración máxima de seis meses, siendo el
contrato aplicable el eventual por circunstancias de la producción o exceso de pedidos,
regulado en el apartado b) del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Para sustituir a trabajadores de instalaciones deportivas municipales con derecho
a reserva del puesto de trabajo y que estén en situación de baja por incapacidad temporal,
baja por maternidad, paternidad o cualquier otro tipo de licencia o situación administrativa,
se realizará un contrato de los previstos en el apartado c) del artículo 15 del Estatuto de
los Trabajadores, el de sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de
trabajo (interinidad).
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La jornada de trabajo será de lunes a domingo, a tiempo parcial o completo, y con
horario flexible, según calendario de las instalaciones deportivas municipales y según
necesidades de cada servicio.
SEGUNDA. – REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 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.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso a la función pública.
d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente.
f) No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.
g) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.
2.2. Todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de
formalización del contrato.
2.3. Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los
organismos competentes.
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2.4. No podrán ser contratadas las personas que en un periodo de treinta meses
hubieran estado contratadas durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin la
solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma
empresa o grupos de empresa, mediante dos o más contratos temporales, a tenor de lo
previsto en la Ley 35/2010, de 17 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, que modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
2.5. Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «Ordenanza fiscal n.º 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
Ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1, de 3 de enero de 2017.
El importe de dicha tasa será de 8 euros.
En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban
prestaciones por desempleo el importe de la tasa será de 2 euros, debiendo unir a la
solicitud documento expedido por el órgano competente que acredite que cumple los
requisitos señalados.
TERCERA. – PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

3.1. La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Briviesca, de 9 a 14:30 horas, durante el plazo de diez días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.
También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de
conformidad con el art. 31 del Real Decreto 1.829/1999, 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.
Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de
Briviesca y dicho organismo remita la documentación por correo postal, el aspirante deberá
remitir por fax (947 59 23 10) o por correo electrónico (ayuntamiento@ayto-briviesca.com),
antes de la fecha de expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que
se efectuó la aportación de la documentación necesaria. Sin dicho requisito no será
admitida la instancia si es recibida en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de
publicación de la Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de
candidatos admitidos y excluidos del proceso selectivo.
3.2. A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:
a) Copia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las
tasas para su expedición.
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c) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la
solicitud).
d) Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud).
e) Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se
incluye en la solicitud).
f) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente (Se incluye en la solicitud).
g) Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (Anexo I).
La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.
La no inclusión en la lista de admitidos por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.
El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Briviesca establecida en el Anexo I de las presentes Bases, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado
al efecto.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.
CUARTA.– ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación
provisional de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas. La resolución se publicará
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de
transparencia, y en caso de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá
a los interesados para que en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación
exigida, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista
provisional de admitidos y excluidos junto con las personas excluidas y la causa de
exclusión. Transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos
y excluidos y sobre las alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será
publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca, en la página web
municipal y en el portal de transparencia.
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El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que
se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada. No
obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva
mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación aportada por los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
QUINTA. – TRIBUNALES CALIFICADORES

5.1. Su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva
de admitidos y excluidos, y su composición se ajustará a lo que determina el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público.
Los miembros del tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la
Administración y actuarán a título individual.
Los miembros del tribunal designados deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para ocupar la plaza convocada.
Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.
5.2. La convocatoria del tribunal será comunicada al órgano de representación de
los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.
5.3. El tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.
5.5. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna
de las circunstancias del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; por estas mismas causas podrán ser recusados por los
aspirantes.
5.6. El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
5.7. A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el tribunal, sea
cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento de Briviesca, sito. en la calle Santa María Encimera, número 1, de Briviesca
(Burgos).
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SEXTA. – DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de oposición.
FASE DE OPOSICIÓN. –

Constará de tres pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio:
La primera prueba de la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y hora que
establezca la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos.
Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas sucesivas se anunciarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Briviesca, en la página web municipal y en el
portal de transparencia.
Primera. – Consistirá en una prueba oral y/o escrita en la que el tribunal formulará a
los aspirantes cuestiones relacionadas con los Reglamentos Reguladores de las
Instalaciones Deportivas Municipales, y en las que se valorará además del contenido, su
adecuada y correcta expresión; el tribunal podrá proponer también la resolución de uno o
varios supuestos prácticos o situaciones que pueden darse en los puestos de trabajo
objeto de la presente convocatoria:
– Reglamento de uso de los polideportivos municipales.
– Reglamento regulador del uso y funcionamiento de las instalaciones deportivaspiscinas del Ayuntamiento de Briviesca.
– Reglamento regulador del uso y funcionamiento de los campos de fútbol del
Ayuntamiento de Briviesca.
Todos los reglamentos mencionados se encuentran disponibles en la página web del
Ayuntamiento de Briviesca.
La calificación de este ejercicio es de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener como
mínimo 5 puntos, para superar el ejercicio.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal
calificador atendiendo al número de cuestiones planteadas.
El tribunal podrá determinar que, en el caso en que la prueba sea escrita, se proceda
a la lectura de los ejercicios de la fase de oposición, si considera oportuno, a continuación
de la realización de los mismos, o en otra sesión.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos del D.N.I.
Segunda. – Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter eminentemente
práctico, que se realizará en un ordenador para demostrar su adecuado manejo (Word y/o
Excel).
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos.
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El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal
calificador atendiendo al número de ejercicios planteados.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de D.N.I.
Tercera. – Consistirá en realizar una o varias pruebas prácticas relacionadas
directamente con las funciones del puesto de trabajo, y que se realizarán a propuesta del
tribunal.
El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el Tribunal
calificador atendiendo al tipo de prueba o pruebas planteadas.
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único,
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada
que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes
deberán ir provistos de D.N.I.
SÉPTIMA. – CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

El orden de clasificación definitiva vendrá determinada por la puntuación obtenida
por los aspirantes en la fase de oposición.
En caso de empate se resolverá mediante sorteo por el Tribunal, dejando constancia
de todo ello en la correspondiente acta.
OCTAVA. – PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL Y FIN
DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

Concluido el proceso selectivo el tribunal hará pública en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de transparencia la puntuación
total del proceso selectivo. La misma determinará el orden de clasificación provisional,
estableciéndose un plazo de cinco días hábiles para presentación de reclamaciones; una
vez resueltas las mismas, se propondrá la constitución de la bolsa de empleo definitiva de
acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al Alcalde.
La constitución de la bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato
propuesto, salvo la de su llamamiento por el orden establecido.
En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección.
En el caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que
impidan su contratación, por incumplimiento de lo dispuesto en la Base 2.4 de las Bases
que rigen la presente convocatoria y/o del tiempo establecido por la legislación laboral, no
podrá ser contratado procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la bolsa de
empleo, dejando constancia debidamente en el expediente.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 27 –

boletín oficial de la provincia
núm. 63

e

burgos

lunes, 1 de abril de 2019

NOVENA. – ORDEN DE LLAMAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

9.1. Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa.
El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar una nueva
contratación, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos.
El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación
inmediata del candidato, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario
mencionado.
En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al
siguiente aspirante.
En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere
recibido.
Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.
9.2. Renuncia.
Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:
– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento.
– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad,
accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.
– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
– Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.
Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente
justificante en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que se produce el
llamamiento telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta
que finalicen las causas alegadas. La no remisión del documento que acredite la
justificación de dichas causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa
constituida. En caso de que finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por
escrito, inexcusablemente, pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas
de trabajo, que por orden de prelación le corresponda.
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Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de ilocalización, pasará
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser
excluido de la misma.
9.3. Exclusión.
Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el Ayuntamiento
tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el aspirante rechaza la
oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga ilocalizable.
DÉCIMA. – LA CONTRATACIÓN

La resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación.
El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
c) Número de cuenta corriente.
En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan
su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación
laboral, no podrá ser contratado.
UNDÉCIMA. – INCOMPATIBILIDADES

El contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público
conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya
realizado por el Ayuntamiento.
DUODÉCIMA. – RECURSOS

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común:
– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las bases de selección.
– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la Resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo.
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MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en la bolsa de empleo en la categoría de operario/a de
Instalaciones Deportivas Municipales, como personal laboral temporal.
D/D.ª ………, de ……… años de edad, con N.I.F. ……… y domicilio a efectos de
notificaciones en ………, C.P. ……… de la localidad de ………, provincia de………, y
número de teléfono ………
EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la constitución de una bolsa
de empleo de Operario/a de Instalaciones Deportivas Municipales,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases
para poder participar en la prueba selectiva.
b) Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
cargos públicos.
c) Que no padece enfermedad o defecto físico-psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones.
d) Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente.
e) Que no ha sido objeto de despido disciplinario.
SOLICITA

Tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea
admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la bolsa de empleo
en la categoría de Operario/a de Instalaciones Deportivas Municipales.
Se acompaña la siguiente documentación:
 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
 Fotocopia compulsada del título académico o justificante de abono de las tasas
para su expedición.
 Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (Anexo I).
 Documento expedido por el órgano competente en el caso de parados que no
perciben ninguna prestación por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de
la tarifa de 2 euros.
En Briviesca, a ……… de ……… de 2019.
Fdo. D/D.ª ………
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. –
*

*

*
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ANEXO I
AUTOLIQUIDACIÓN

EXCMO.. AYUNTAMIENTO DE
BRIVIESCA (BURGOS)
SERVIC
SE
CIOS ECONÓMICOS
C
TASA
A POR DERECHOS DE EXAMEN
ORDE
ENANZA FISCAL NUMERO 324
(B.O.P
P. Nº 1 de 3 de enero de 2017)
SUJETO
PASIVO

NO
OMBRE Y APELLIDOS:
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
HECHO IMPONIBLE:

PARTICIP
PACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
BOLSA DE EMPLEO PARA OPERARIO/A DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
DATOS PARA EL INGRESO
D
El importe de esta liquidac
ción deberá Queda abonado el importe de esta carta de
ingresarse en la cuenta bancaria
a del Excmo. pago en la cuenta indicada.
Ayuntamiento de la Ciudad de B
Briviesca
IBERCAJA
ES13 2085 4811 18 0330064144
064144
SON

_____________ Euros

Seleccionar la tarifa aplicable:
FECHA:
! Tarifa general....……….8 euros
! Tarifa reducida………....2 euros

Sello y firma Entidad de la Entidad

EJEMPLAR PARA EL AYUNTAM
MIENTO DE BRIVIESCA

En Briviesca, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de comercio y conSumo
La Sra. Concejala Delegada de Comercio en resolución de 15 de febrero de 2019,
ha aprobado el pliego de condiciones administrativas que ha de regir la adjudicación de
autorizaciones de la venta de globos durante la celebración de la festividad de El Curpillos
el 21 de junio de 2019 y durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del 27 de junio al 9
de julio de 2019, de acuerdo con los criterios del pliego.
1. – Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección de Comercio.
2. Domicilio: Calle Diego Porcelos 4, 3.ª planta, Burgos (09071).
3. Teléfono: 947 28 88 33.
4. Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es
5. Página web: www.aytoburgos.es
c) Número de expediente: 17/2019 OCU-COM.
2. – Objeto de la autorización:
a) Descripción: Autorizaciones para venta de globos.
b) División por zonas: Ver pliego.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Se adjudicarán de manera directa si hubiera menos solicitantes que autorizaciones
a otorgar. En caso de que existan más solicitudes que autorizaciones, la adjudicación será
por sorteo.
b) Modalidad de presentación: Instancia junto con documentación.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Burgos o en los
registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
d) Plazo de presentación de instancias: Hasta el 24 de mayo de 2019.
4. – Realización del sorteo:
a) Día 11 de junio de 2019, a partir de las 9:30 horas.
En Burgos, a 15 de febrero de 2019.
La Concejala Delegada de Comercio y Consumo,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de comercio y conSumo
La Sra. Concejala Delegada de Comercio en resolución de fecha 15 de febrero de
2019, ha aprobado el pliego de condiciones administrativas que han de regir la
adjudicación de los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo
ocasional que se celebrará en los aledaños de El Parral durante la festividad de «El
Curpillos» el día 21 de junio de 2019.
1. – Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección de Comercio.
2. Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4, 3.ª planta, Burgos (09071).
3. Teléfono: 947 28 88 33.
4. Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es
5. Página web: www.aytoburgos.es
c) Número de expediente: 10/2019 OCU-COM.
2. – Objeto de la autorización:
a) Autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante que se
instalarán en el mercadillo ocasional que se celebrará en las calles Bernardino Obregón,
paseo de Comendadores y paseo de la Universidad, el día 21 de junio de 2019.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento de adjudicación: Sorteo.
b) Selección del puesto adjudicado se realizará en dos fases:
1.ª – Sorteo público del orden de selección, que tendrá lugar en las oficinas de la
Sección de Comercio el día 12 de junio de 2019 a las 9:30 horas.
2.ª – Selección presencial del puesto, a la que deberán acudir obligatoriamente los
adjudicatarios previo pago de la autoliquidación de la tasa, y que tendrá lugar el día 20 de
junio de 2019, en el Salón de Actos del Centro Cívico Gamonal Norte (calle José María
Codón, 2), en la hora que conste en la citación individual que se publicará en la página web.
4. – Presentación de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: Hasta el día 24 de mayo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Instancia formalizada (Anexo I) junto con
documentación.
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c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o
en los registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si no se presenta la solicitud en el Registro municipal deberá avisarse de ello a la
Sección de Comercio al siguiente correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es
d) Fianza: 30 euros.
En Burgos, a 15 de febrero de 2019.
La Concejala Delegada de Comercio y Consumo,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de comercio y conSumo
La Sra. Concejala Delegada de Comercio, en resolución de 15 de febrero de 2019,
ha aprobado el pliego de condiciones administrativas que han de regir la adjudicación de
los puestos de venta ambulante que se instalarán en el mercadillo ocasional que se
celebrará en la calle Pintor Javier Cortés durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del
27 de junio al 8 de julio de 2019.
1. – Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección de Comercio y Consumo.
2. Domicilio: Calle Diego Porcelos, 4, 3.ª planta, Burgos (09071).
3. Teléfono: 947 28 88 33.
4. Correo electrónico: comercioyconsumo@aytoburgos.es
5. Página web: www.aytoburgos.es
c) Número de expediente: 11/2019 OCU-COM.
2. – Objeto de la autorización:
a) Descripción: Autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante
que se instalarán en el mercadillo ocasional que se celebrará en la calle Pintor Javier Cortés
durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del 27 de junio al 8 de julio de 2019.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento de adjudicación: Sorteo.
b) Selección del puesto adjudicado, se realizará en dos fases:
1.ª – Sorteo público del orden de selección, que tendrá lugar en las oficinas de la
Sección de Comercio el día 18 de junio de 2019 a las 9:30 horas.
2.ª – Selección presencial del puesto, a la que deberán acudir obligatoriamente los
adjudicatarios, previo pago de la autoliquidación de la tasa, y que tendrá lugar el día 26
de junio de 2019, en el Salón de Actos del Centro Cívico Gamonal Norte (calle José
María Codón, s/n), en la hora que conste en la citación individual que se publicará en la
página web.
4. – Presentación de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: Hasta el día 24 de mayo de 2019.
b) Modalidad de presentación: Instancia normalizada (Anexo I) junto con
documentación.
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c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o
en los registros habilitados de acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que no se presente la solicitud en el Registro Municipal deberá avisarse
de ello a la Sección de Comercio al siguiente correo electrónico:
comercioyconsumo@aytoburgos.es
d) Fianza: 100 euros.
En Burgos, a 15 de febrero de 2019.
La Concejala Delegada de Comercio y Consumo,
Carolina Blasco Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de contratación y Patrimonio

departamento de contratación
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de papel y su impresión para las dependencias municipales.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 55/17. Contratación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contratante.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
19/02/2018; perfil: 19/02/2018.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 55.371,90 euros anuales; importe
total: 67.000,00 euros anuales.
5. – Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización: 30 de julio de 2018 y 14 de septiembre de 2018.
c) Contratistas:
– Lote n.º 1: Papel de Alcaldía, Concejalías y genérico: Imprenta Amábar, S.L., con
CIF B-09044314.
– Lote n.º 2: Autosobres: Gersa Informática, S.L., con CIF B-60202876.
6. – Importe de adjudicación: Importe neto: 55.371,90 euros/año; importe total:
67.000,00 euros/año.
En Burgos, a 19 de marzo de 2019.
El Concejal Delegado de Hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cabezón de la
Sierra para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

18.200,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

46.674,81

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

2.640,40
25.000,00
Total presupuesto

92.515,21

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

10.300,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

16.600,00

5.

Ingresos patrimoniales

17.450,00

7.

Transferencias de capital

41.365,21

6.800,00

Total presupuesto

92.515,21

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Funcionario interino.
C) Personal laboral eventual, número de plazas: 1 Personal laboral temporal.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Cabezón de la Sierra, a 7 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Esperanza Lacalle Lacalle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cabezón de la
Sierra para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

13.300,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

46.574,81

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

2.640,40
30.000,00
Total presupuesto

92.515,21

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

10.300,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

16.600,00

5.

Ingresos patrimoniales

17.450,00

7.

Transferencias de capital

41.365,21

6.800,00

Total presupuesto

92.515,21

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 Funcionario interino.
C) Personal laboral eventual, número de plazas: 1 Personal laboral eventual.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Cabezón de la Sierra, a 7 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Esperanza Lacalle Lacalle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
modificación del artículo 5.º de la ordenanza reguladora del Régimen de Declaración
Responsable, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
«ORDENANZA REGULADORA DEL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA EL EJERCICIO DE ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS A LA MISMA,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARDEÑUELA RIOPICO
ÍNDICE
Capítulo primero. – Disposiciones generales.
Artículo 1. – Objeto.
Artículo 2. – Definiciones.
Artículo 3. – Ámbito de aplicación.
Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.
Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.
Capítulo segundo. – Procedimiento.
Artículo 6. – Toma de conocimiento.
Artículo 7. – Comprobación previa.
Artículo 8. – Finalización.
Capítulo tercero. – Comprobación e inspección.
Artículo 8. – Actividad de comprobación e inspección.
Artículo 9. – Actas de comprobación e inspección.
Artículo 10. – Suspensión de los actos de uso del suelo.
Capítulo cuarto. – Régimen sancionador.
Artículo 11. – Infracciones y sanciones.
Disposición adicional única. – Modelos normalizados de documentos.
Disposición transitoria.
Disposición derogatoria.
Disposición final. – Entrada en vigor.
*

*

*
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ANEXO. – MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
CAPÍTULO PRIMERO. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Objeto.
1. La presente ordenanza resulta aplicable a los supuestos en los que, de
conformidad con lo prevenido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León (LUCyL), y en aplicación de los artículos 314 bis, ter y quáter, que han sido
recientemente modificados en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en la
redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica dicho
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, no sea exigible
licencia urbanística previa para el ejercicio de determinados actos del uso del suelo
regulados en la misma; y, por lo tanto, les sea aplicable el régimen de declaración
responsable regulado en el Título IV, Capítulo I, sección 2.º, artículos 105 bis a 105 quáter,
de la precitada norma en relación a lo dispuesto en el artículo 84.1 c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril de Bases de Régimen Local (LBRL) y 69 de la 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACAP).
2. La finalidad de la presente ordenanza, según lo dispuesto en los artículos 84 ter.
de la LBRL, es regular dentro del marco de las competencias municipales el
establecimiento y planificación del procedimiento de comunicación (declaración
responsable) necesario, así como los de verificación/comprobación posterior de los
elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través de esta
declaración responsable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 quáter 2 b) LUCyL
y 69 PACAP.
3. Y, su propósito último, no es otro que garantizar que los actos de uso del suelo
sujetos ahora a declaración responsable se ejecutan conforme a la legislación y
planeamiento urbanísticos.
Artículo 2. – Definiciones.
A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:
1. «Actos de uso del suelo». Aquellas acciones que incidan en la utilización del suelo
necesitadas de control urbanístico del Ayuntamiento, bien sea mediante licencia
urbanística, artículo 97 de la LUCyL o declaración responsable, artículo 105 bis de la
LUCyL.
2. «Declaración responsable urbanística»: El documento mediante el cual su
promotor manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad que los actos a los que se refiere
cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, que posee la documentación
técnica exigible que así lo acredita, y que se compromete a mantener el citado
cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
(artículo 105 ter de la LUCyL).
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3. «Licencia urbanística»: Cualquier acto expreso o tácito del Ayuntamiento que se
exija, con carácter previo, para el ejercicio de cualquier acto de uso del suelo recogido en
el artículo 97 de la LUCyL.
Artículo 3. – Ámbito de aplicación.
El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis
de la LUCyL, se aplica a los siguientes actos de uso del suelo:
a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando
tengan carácter no integral o parcial.
b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.
c) Cerramientos y vallados.
d) Vallas y carteles publicitarios visibles de (desde) la vía pública.
e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.
f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.
g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad
equiparable a las obras de nueva planta o afecten a elementos estructurales.
h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos,
alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones
eléctricas, enlucidos y pinturas.
i) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas,
ensayos y limpieza de solares.
Están exentos de este régimen los supuestos citados en el artículo 97.2 de la LUCyL.
Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 quáter. 1 de la LUCyL, para
legitimar la ejecución de los actos sujetos a declaración responsable, el promotor
acompañará al documento conteniendo la misma en el Ayuntamiento la siguiente
documentación.
1. Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), entre otras normas.
Se considera que no requieren proyecto:
a) Respecto a las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones
o instalaciones, cuando tengan carácter no integral o parcial. Aquellas que no alteren:
Elementos estructurales; portantes o resistentes de la edificación, tales como cimentación
y estructuras.
Elementos funcionales: Usos, instalaciones generales.
Elementos formales: Composición exterior de fachada, volumen.
b) Respecto a las obras menores. Aquellas tales como sustitución, renovación o
reparación de revestimientos (reparación de cubiertas y azoteas), alicatados, pavimentos,
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falsos techos, carpintería interior (colocación y sustitución de puertas, persianas en
aperturas existentes, etc.), fontanería (reparación y sustitución parcial de tuberías,
desagües y albañales, formación y modificación de aseos, etc.), instalaciones eléctricas,
enlucidos, pinturas, reparación de fachadas, escaparates siempre que no alteren los
huecos existentes así como la ejecución de cualesquiera otras pequeñas obras interiores.
2. Memoria. Que habrá de describir de forma suficiente las características del acto
de uso del suelo cuya ejecución se pretende llevar a cabo. A tal efecto el promotor de la
actuación deberá presentar documento emitido por empresa constructora o técnico
competente que refleje el presupuesto de ejecución material, con indicación de partidas
y unidades de obra, así como una memoria descriptiva y justificativa de las obras a realizar.
3. Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles en su caso.
– Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con un mismo acto del
suelo que se pretende ejecutar las declaraciones responsables, se tramitarán conjuntamente.
Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria.
1. Se adoptan los modelos normalizados para facilitar a los interesados la
aportación de los datos y la documentación requerida, que se recogen en el Anexo de
esta ordenanza. Dichos modelos estarán a disposición de los ciudadanos por medios
electrónicos y en las dependencias municipales.
2. En las actuaciones sometidas a declaración responsable se aportará la siguiente
documentación:
1) Modelo normalizado que figura en el Anexo de declaración responsable
debidamente cumplimentado, en el que se acredite debidamente la personalidad del
interesado y, en su caso, de su representante. Deberá contener igualmente este documento
una manifestación explícita y bajo la responsabilidad del declarante de que los actos a los
que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, así como de
que se posee la documentación técnica que así lo acredita y que se compromete a
mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los
que se refiere.
2) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.
3) Además se deberá presentar la siguiente documentación:
– En todo caso:
Memoria valorada de las obras a realizar o presupuesto.
Plano de emplazamiento del inmueble donde se localizan las obras, referido Normas
Subsidiarias Municipales de Cardeñuela Riopico actual.
– En los casos en los que proceda:
Copia de las autorizaciones administrativas que sean legalmente exigibles o
informes de órganos sectoriales (ej.: Patrimonio, carreteras, medio ambiente, etc.)
Documentación acreditativa de la constitución de la fianza.
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Según la disposición adicional 8.ª de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, el solicitante de la licencia urbanística deberá otorgar garantía o fianza
equivalente para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición que hayan de generarse por los actos de uso de suelo habilitados por la
licencia. Esta obligación no será exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas para
obras de modificación o reforma de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito
domiciliario o doméstico, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica,
y que no precisen de proyecto firmado por profesionales titulados.
El importe de la fianza será de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya
generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición,
con un mínimo de trescientos euros y un máximo del dos por ciento del presupuesto de
construcción previsto en el proyecto.
La fianza o garantía equivalente se cancelará, procediendo a su devolución, cuando
el productor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la
presentación de los certificados de gestión previstos reglamentariamente.
Asimismo, se deberá depositar una fianza, que será, al menos, de trescientos euros
cuando las obras impliquen la posibilidad de producir daños al dominio público, de no
depositarse, podrá ser solicitada por el Ayuntamiento.
Autorización para la ocupación de la vía pública mediante materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
CAPÍTULO SEGUNDO. – PROCEDIMIENTO

Artículo 6. – Toma de conocimiento.
La presentación de la correspondiente declaración responsable acompañada de la
documentación que exige el artículo 105 quáter 1 de la LUCyL legitima y faculta al
interesado para el inicio de los actos de uso del suelo recogidos en el artículo 105 bis 1
de esta misma norma; y, lo harán, desde el mismo día de la presentación o desde la fecha
manifestada de inicio.
La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido
por el registro electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la
Administración. Este documento, que no tiene naturaleza de autorización administrativa,
deberá ponerse a disposición de la Administración cuando lleve a cabo la inspección de
la ejecución de los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable.
Artículo 7. – Comprobación previa.
1. Si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión del acto de uso del
suelo declarado en caso de que éstos tengan carácter esencial o relevante (al menos el
proyecto técnico/memoria descriptiva y autorizaciones administrativas preceptivas, caso
de requerirse legalmente). De igual forma, se indicará que, si no subsanara las deficiencias
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advertidas en la declaración responsable en el plazo establecido, se resolverá tener por no
presentada la declaración responsable con archivo de actuaciones, conllevando la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio del acto
de uso del suelo correspondiente.
2. En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, podrá
requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer, así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad.
Artículo 8. – Finalización.
Si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez
comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada
a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa (sin perjuicio de la toma de razón
por parte de la administración) de ninguna clase y solo estará sujeta a la inspección
municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal terminación.
Por el contrario, si en las labores de control se detecta:
– No presentación de declaración responsable.
– Existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable.
En este caso deberá adoptarse resolución motivada, que, cuando así se requiera
habrá de venir precedida de los trámites que resulten necesarios (audiencia al interesado,
entre otros). Determinará esta resolución la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
acto del suelo desde el momento en que se tenga constancia de que se produce, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
CAPÍTULO TERCERO. – COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN

Artículo 9. – Actividad de comprobación e inspección.
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en
la Sección 2.ª, «Inspección urbanística» (artículos 337 a 340), del Capítulo III, Título IV del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (RUCyL). En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos
contenidos en el presente Capítulo.
2. Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los actos
de uso del suelo objeto de esta ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas
por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa
de aplicación.
3. En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y
se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.
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Artículo 10. – Actas de comprobación e inspección.
1. De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta o diligencia de
inspección en los términos establecidos en los artículos 339 y 340 del RUCyL.
Artículo 11. – Suspensión de los actos de uso del suelo.
1. Todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente ordenanza que se
compruebe que se ejerce sin la presentación de la correspondiente declaración
responsable será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la LUCyL, en relación con
las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística reguladas para los
actos sin licencia en el artículo 113 de la LUCyL y 341 del RUCyL, con las debidas
adaptaciones para el caso de la declaración responsable.
2. Asimismo, el acto de motivado que resuelva por parte de la Administración
Pública la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará,
igualmente, la paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo
(artículo 119 de la LUCyL).
3. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere
los anteriores apartados que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse
al interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse meramente
de una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de audiencia previa,
sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y
sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
CAPÍTULO CUARTO. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 12. – Infracciones y sanciones.
Con referencia a los actos de uso del suelo que se recogen en esta ordenanza, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 bis de la LUCyL, tienen la consideración de
infracciones administrativas las acciones y omisiones que (debidamente adaptadas al
supuesto de las declaraciones responsables) se contemplan para las licencias urbanísticas
en los artículos, 115 (infracciones urbanísticas), 116 (responsables) y 117 (sanciones) de
la LUCyL, así como Sección 4.ª (infracciones y personas responsables), Sección 5.ª
(sanciones) y Sección 6.ª (procedimiento sancionador) del RUCyL.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. – MODELOS DE DOCUMENTOS

1. Se establece el correspondiente modelo normalizado de declaración
responsable, en el Anexo.
2. Se faculta al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la aprobación y
modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de
esta ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. – PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACIÓN

En relación con los procedimientos administrativos para la obtención de licencia
urbanística iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza y que
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conlleven la realización de actos de uso del suelo amparados por el régimen de declaración
responsable establecido en el artículo 105 bis de la LUCyL y regulado en la presente
ordenanza, los interesados podrán optar por continuar la tramitación de los mismos
acogiéndose al régimen de declaración responsable, para lo cual deberá mediar
comunicación previa y formal al Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico (Burgos).
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL. – ENTRADA EN VIGOR

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
*

*

*
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DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS MENORES Y OTRAS SIMILARES

1. A) DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE:
Primer apellido …………………………… Segundo apellido ……………………………
Nombre o razón social ………………………………………………………………………
DNI/NIE/CIF ……………………
1. B) EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE (SI PROCEDE):
Nombre y apellido / o razón social …………………………………………………………
DNI/NIE/CIF ……………………
1. C) DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Nombre de la vía ……………………………… N.º …… Esc. …… Piso …… Pta. ……
Código postal …………… Municipio …………………… Provincia ……………………
Teléfono …………………… Correo electrónico …………………………………………
2. DATOS DEL ACTO/ACTOS DE USO DEL SUELO:
Descripción de la/las obras objeto de la declaración ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Presupuesto de ejecución material ………………………………………………………
Ubicación ……………………………………………………………………………………
Referencia catastral del inmueble donde se localizan las obras ………………………
Contratista ……………………………………………………………………………………
3. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (MARCAR LO QUE PROCEDA).
Presupuesto detallado en todo caso.
Memoria descriptiva de la obra (unidades de obra), si procede.
Fotografías detalladas del estado del inmueble antes de la ejecución de la obra
que se pretende que abarque todas las zonas donde se pretende actuar y todas sus
perspectivas.
Plano de emplazamiento del inmueble donde se localizan las obras.
En los casos en los que proceda:
Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles o informes sectoriales (ej.: Patrimonio, carreteras, medio ambiente, etc.).
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
Declaro bajo mi responsabilidad. –
El/la abajo firmante manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad, a los efectos del
artículo 105 ter de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo
314 bis del RUCyL, que los actos a los que se refiere el presente documento cumplen las
condiciones prescritas en la normativa aplicable, que posee la documentación técnica
exigible que así lo acredita, y que se compromete a mantener el citado cumplimiento
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
En Cardeñuela Riopico, a …… de ………………… de ……
Fdo.: …………………………
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE
CARDEÑUELA RIOPICO (BURGOS). –»

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

Contra el presente acuerdo, se interpondrá 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 a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Cardeñuela Riopico, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Nicasio Gómez Ruiz
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C.V.E.: BOPBUR-2019-01751

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARRIAS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Carrias para
el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

6.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

19.500,00
2.450,00
44.800,00

Total presupuesto

72.750,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

8.550,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.050,00

4.

Transferencias corrientes

5.500,00

5.

Ingresos patrimoniales

27.050,00

7.

Transferencias de capital

28.600,00
Total presupuesto

72.750,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Carrias, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Emilio Vadillo Campomar
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C.V.E.: BOPBUR-2019-01774

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cascajares
de Bureba para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

14.400,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

61.700,00

6.

Inversiones reales

59.774,95
Total presupuesto

135.874,95

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

13.297,39

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

86.334,00

5.

Ingresos patrimoniales

11.320,00

7.

Transferencias de capital

18.643,56

640,00

Total presupuesto

5.640,00

135.874,95

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Cascajares de Bureba, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Rafael Cornejo Quintana
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C.V.E.: BOPBUR-2019-01765

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrillo de
la Reina para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

85.500,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

13.015,00

6.

Inversiones reales

88.000,00

103.835,00

Total presupuesto

290.350,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

60.000,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

40.050,00

4.

Transferencias corrientes

56.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

49.400,00

7.

Transferencias de capital

81.900,00

3.000,00

Total presupuesto

290.350,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 funcionario interino.
B) Personal laboral fijo, número de plazas: 1 personal laboral fijo.
C) Personal laboral eventual, número de plazas: 2 personal laboral temporal.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Castrillo de la Reina, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Galo Contreras Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrillo de
la Reina para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

84.800,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

13.015,00

6.

Inversiones reales

87.000,00

105.535,00

Total presupuesto

290.350,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

60.000,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

40.050,00

4.

Transferencias corrientes

56.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

49.400,00

7.

Transferencias de capital

81.900,00

3.000,00

Total presupuesto

290.350,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina. –
a) Funcionario de carrera, número de plazas.
1 Funcionario interino.
b) Personal laboral fijo, número de plazas.
1 Personal laboral fijo.
c) Personal laboral eventual, número plazas.
2 Personal laboral temporal.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Castrillo de la Reina, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Galo Contreras Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RÍO TIRÓN
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresno de Río
Tirón para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

58.800,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

74.610,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

9.

Pasivos financieros

850,00
6.700,00
77.411,50
3.689,00
Total presupuesto

222.060,50

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

37.300,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

56.660,50

4.

Transferencias corrientes

60.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

16.600,00

7.

Transferencias de capital

46.500,00

5.000,00

Total presupuesto

222.060,50

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Fresno de Río Tirón, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Sergio María García

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 56 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 63

e

lunes, 1 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01779

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MECERREYES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mecerreyes
para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

49.750,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

117.400,00
11.750,00
100.000,00

Total presupuesto

278.900,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

73.800,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

37.400,00

4.

Transferencias corrientes

49.200,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

5.000,00

101.000,00
12.500,00
Total presupuesto

278.900,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Mecerreyes, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Julián Vicario Alonso

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 57 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 63

e

lunes, 1 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01776

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Merindad de Valdeporres 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 Merindad de Valdeporres, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, aprobó
inicialmente el expediente 1/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Merindad de Valdeporres 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 Merindad de Valdeporres, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Habiéndose detectado un error en el anuncio de la aprobación definitiva del
presupuesto de gastos de este Ayuntamiento, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 126, de 5 de julio de 2018, se procede a corregir el mismo quedando como sigue:
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones no financieras

1.839.554,80

A.1. Operaciones corrientes

918.946,90

1.

Gastos de personal

379.896,90

2.

Gastos corrientes en bienes y servicios

398.810,00

4.

Transferencias corrientes

140.240,00

A.2. Operaciones de capital

920.607,90

6.

Inversiones reales

814.867,90

7.

Transferencias de capital

105.740,00
Total

1.839.554,80

En Merindad de Valdeporres, a 15 de febrero de 2019.
El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 3/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento
de Merindad de Valdeporres 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 Merindad de Valdeporres, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONCALVILLO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Moncalvillo
para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
púbica, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

19.600,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

39.012,17

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

5.120,45
32.557,78
Total presupuesto

96.290,40

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

19.960,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

10.830,00

4.

Transferencias corrientes

17.600,00

5.

Ingresos patrimoniales

12.900,40

7.

Transferencias de capital

35.000,00
Total presupuesto

96.290,40

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Moncalvillo. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 funcionario interino.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Moncalvillo, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Juan Ángel Elvira Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONCALVILLO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Moncalvillo
para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

19.600,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

39.037,17

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

5.095,45
32.557,78
Total presupuesto

96.290,40

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

19.960,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

10.830,00

4.

Transferencias corrientes

17.600,00

5.

Ingresos patrimoniales

12.900,40

7.

Transferencias de capital

35.000,00
Total presupuesto

96.290,40

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Moncalvillo. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 funcionario interino.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Moncalvillo, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Juan Ángel Elvira Benito

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 63 –

boletín oficial de la provincia
núm. 63

e

burgos

lunes, 1 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01748

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Oquillas (Burgos),
por la que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019
La Alcaldía, en resolución de fecha 7 de marzo de 2019, ha aprobado la oferta de
empleo público de este Ayuntamiento para el año 2019 y que es la siguiente:
Categoría laboral: Peón.
Especialidad: Obras públicas y servicios múltiples.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Peón (Grupo 10).
Sistema de acceso: Concurso oposición.
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo 70 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
En Oquillas, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Ángel Guerra García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE RIOPISUERGA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Palacios de
Riopisuerga para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

Cap.
1.
2.
4.
6.

ESTADO DE GASTOS
Descripción

Importe consolidado

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes
Inversiones reales

4.720,00
14.880,00
1.400,00
23.000,00

Total presupuesto
Cap.
1.
3.
4.
5.
7.

ESTADO DE INGRESOS
Descripción

44.000,00
Importe consolidado

Impuestos directos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

9.700,00
3.400,00
8.000,00
4.600,00
18.300,00

Total presupuesto

44.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Palacios de Riopisuerga. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
1 puesto Secretaría-Intervención. Grupo A1. Nivel complemento de destino 22.
Complemento específico 380,00 euros. Complemento agrupación 540,00 euros.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Palacios de Riopisuerga, a 14 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Rodrigo Rodríguez Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANABUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanabureba
para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y
plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

15.400,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

25.200,00

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

100,00
39.000,00
Total presupuesto

79.700,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

13.300,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

14.700,00

5.

Ingresos patrimoniales

20.500,00

7.

Transferencias de capital

24.700,00

6.500,00

Total presupuesto

79.700,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Quintanabureba, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
Andrés Val Barriocanal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA SAN GARCÍA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanilla
San García para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

22.750,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

65.000,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

600,00
1.900,00
83.000,00
Total presupuesto

173.250,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

42.840,00

2.

Impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

10.110,00

4.

Transferencias corrientes

27.350,00

5.

Ingresos patrimoniales

39.850,00

7.

Transferencias de capital

53.000,00

100,00

Total presupuesto

173.250,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Quintanilla San García, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Juan Miguel Busto González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019. Corrección
Advertido error en la publicación del anuncio de aprobación definitiva del
presupuesto general del Ayuntamiento de Redecilla del Campo para 2019, de fecha 13 de
febrero de 2019, Boletín Oficial de la Provincia número 30, se realiza la presente corrección
del mismo a fin de subsanar el error apreciado.
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Redecilla del
Campo para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

11.300,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

23.700,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

200,00
3.300,00
37.000,00
Total presupuesto

75.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Impuestos directos

14.200,00

2.

Impuestos indirectos

500,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

600,00

4.

Transferencias corrientes

17.650,00

5.

Ingresos patrimoniales

13.550,00

7.

Transferencias de capital

29.000,00

Total presupuesto

75.500,00
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Redecilla del Campo, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Diego Riaño Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA
En Pleno de fecha 4 de diciembre de 2018, con asistencia de la mayoría legal de los
miembros de la Corporación, entre otros acuerdos se adopta el que sigue:
Primero. – Proceder a la enajenación, mediante permuta, de las parcelas número
151 del polígono 503, parcela 582 del polígono 510 y parcela 248 del polígono 506 de
propiedad municipal por la parcela 360 del polígono 507 propiedad de don Agustín Gil
Arranz, previos trámites legales.
Segundo. – Su exposición al público por espacio de quince días a efectos de
posibles alegaciones o reclamaciones al expediente de enajenación, de conformidad con
la circular de la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León de 11 de abril de 1985.
Tercero. – De no presentarse alegaciones o reclamaciones al mismo, considerar
dicho acuerdo definitivo sin necesidad de resolución expresa.
Cuarto. – Delegar en la Alcaldía la facultad para formalizar los documentos que
fueran precisos en orden a llevar a efecto la enajenación mediante permuta.
En Santa Cruz de la Salceda, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Juan Manuel Gil Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARANDA DE MONTIJA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Baranda de
Montija para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 19.145,00
euros y el estado de ingresos a 19.145,00 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 Baranda de Montija, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde,
José Julio Rámila Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BUEZO
Aprobado definitivamente el presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2019
y comprensivo aquel del presupuesto general de esta Junta Vecinal y bases de ejecución,
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

33.320,00

4.

Transferencias corrientes

10.000,00

6.

Inversiones reales

49.380,00
Total presupuesto

92.700,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.650,00

4.

Transferencias corrientes

5.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

75.050,00

7.

Transferencias de capital

10.000,00
Total presupuesto

92.700,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.
En Buezo, a 15 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
María Trinidad Martínez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA PARTE DE BUREBA
Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad la cuenta general
del año 2018, y según lo establecido 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, se expone al público por espacio de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que se estimen pertinentes. Dicha consulta, y durante el plazo señalado, podrá efectuarse
en las oficinas municipales (Ayuntamiento de Oña) en horario de 9 a 14 horas.
En La Parte de Bureba, a 18 de marzo de 2019.
El Presidente,
José Ángel Fernández Firvida
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MAMBLIGA DE LOSA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018, 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 Mambliga de Losa, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde-Presidente,
José Luis López Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA RIOPICO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanilla Riopico para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
7.200,00
12.800,00

Total presupuesto

20.000,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.100,00

4.

Transferencias corrientes

2.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

3.900,00

7.

Transferencias de capital

9.000,00

Total presupuesto

20.000,00

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Quintanilla Riopico. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas:
1 Secretario-Interventor, grupo A1, nivel 26. Plaza Ayuntamiento de Orbaneja Riopico.
Resumen:
Total funcionarios de carrera: 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Quintanilla Riopico, a 19 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
Ángel Monedero Sagredo

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 75 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 63

e

lunes, 1 de abril de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2019-01737

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE REVILLALCÓN
Aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el presupuesto general esta Junta Vecinal para 2019, y
comprensivo aquel del presupuesto general de esta Junta Vecinal y bases de ejecución,
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

11.800,00

6.

Inversiones reales

20.800,00
Total presupuesto

32.600,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

9.600,00

4.

Transferencias corrientes

6.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

7.000,00
10.000,00

Total presupuesto

32.600,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.
En Revillalcón, a 15 de marzo de 2019.
El Alcalde,
Julio Rufino Camino Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ROZAS DE VALDEPORRES
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Rozas de Valdeporres para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

Inversiones reales

Importe consolidado
8.100,00
200,00
14.200,00

Total presupuesto

22.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.000,00

4.

Transferencias corrientes

1.350,00

5.

Ingresos patrimoniales

7.

Transferencias de capital

4.450,00
11.700,00

Total presupuesto

22.500,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Rozas de Valdeporres, a 20 de marzo de 2019.
El Alcalde,
David Labrado Varona
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SALINILLAS DE BUREBA
Aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal para el 2019,
y comprensivo aquel del presupuesto general de esta Junta Vecinal y bases de ejecución,
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

26.000,00

6.

Inversiones reales

21.000,00
Total presupuesto

47.000,00

ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Descripción

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

10.000,00

5.

Ingresos patrimoniales

20.400,00

7.

Transferencias de capital

12.500,00

Total presupuesto

Importe consolidado
4.100,00

47.000,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.
En Salinillas de Bureba, a 14 de marzo de 2019.
La Alcaldesa,
Nuria Buezo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TORRE
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018
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 2018 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 Torre, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde Pedáneo,
David Dulanto Estavillo
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