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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de ejecución de reforma de subestación transformadora de 132/45/13,2 kV S.T. Aranda de
Duero en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos).

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., solicitó con fecha 8
de mayo  de 2019, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
la instalación citada.

Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del
proyecto al Ayuntamiento de Aranda de Duero y el 4 de julio dicho Ayuntamiento emite
informe favorable.

Fundamentos de derecho. –

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

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

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

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

− Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Delegado Territorial, a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Economía
resuelve:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., de la reforma de la subestación transformadora de 132/45/13,2 kV,
S.T. Aranda de Duero, con las siguientes características técnicas:
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ALCANCE DE LA REFORMA. –

1.  Sistema de 132 kV.

En la actual reforma de la S.T. Aranda de Duero, no se llevará a cabo ninguna
actuación en el parque de 132 kV de doble barra.

2.  Transformador de potencia.

Actualmente, los transformadores de potencia TF-1 y TF-2, en su salida del
secundario en 45 kV se conectan en aéreo en el parque de intemperie existente. Estas
conexiones pasarán a ser en subterráneo y se realizarán mediante cable aislado e irán
desde la salida de bornas de 45 kV de cada transformador hasta su celda correspondiente
en cada nuevo módulo de celdas y control. Para ello se construirán las canalizaciones
necesarias.

Se eliminará la resistencia de puesta a tierra del TF-2 y se conectará rígidamente a
tierra.

Los transformadores de potencia TF-5 y TF-6, en 45 kV se conectan en aéreo en el
parque de intemperie existente. Estas conexiones pasarán a ser en subterráneo y se
realizarán mediante cable aislado e irán desde la salida de bornas de 45 kV de cada
transformador hasta su celda correspondiente en cada nuevo módulo de celdas y control.
Para ello se construirán las canalizaciones necesarias.

En ambos transformadores se realiza la puesta a tierra del neutro a través de una
resistencia de puesta a tierra que servirá para dar sensibilidad a las protecciones de tierra
y dotar a las mismas de una misma referencia de tensión, así como para limitar la
intensidad de defecto a tierra.

3.  Sistema de 45 kV.

Se compactará el actual sistema de 45 kV de intemperie de doble barra en el interior
del edificio existente, en el cual se adecuará en dos salas, y estará compuesto por un
sistema de celdas blindadas de interior, con envolvente metálica, tensión de servicio para
52 kV y 1600 A en barras, con aislamiento en SF6, con una configuración de doble barra
(con partidores longitudinales) y constituido por dos (2) módulos que estarán formados
por las siguientes posiciones:

Módulo 1:

– Dos (2) posiciones de transformador (TF-1 y TF-6) blindadas de interior con
interruptor.

– Tres (3) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor (con previsión de
1 línea de ampliación futura).

– Una (1) posición para batería de condensadores blindada de interior con
interruptor.

– Una (1) posición para transformación de servicios auxiliares blindada de interior
con interruptor.
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– Una (1) posición de medida barras blindada de interior sin interruptor (en una celda
física).

– Una (1) posición de enlace de barras blindada de interior con interruptor.

– Dos (2) posiciones de partición de barras blindadas de interior con interruptor.

Módulo 2:

– Dos (2) posiciones de transformador (TF-2 y TF-5) blindadas de interior con
interruptor.

– Cuatro (4) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.

– Una (1) posición para transformación de servicios auxiliares blindada de interior
con interruptor.

– Una (1) posición de medida barras blindada de interior sin interruptor (en una celda
física).

– Una (1) posición de enlace de barras blindada de interior con interruptor.

– Dos (2) posiciones de unión de barras blindadas de interior sin interruptor.

Las posiciones de partición y unión de barras mencionadas para los dos módulos,
conforman en conjunto una única posición de partición de barras como función eléctrica.

La unión entre ambos módulos se realizará con cable de potencia aislado tipo
HEPRZ1 (AS) 26/45 kV 1x500 K Al+H75, dos cables por fase.

Todos los circuitos se conectan al embarrado principal a través de un interruptor
automático de corte en SF6, excepto los circuitos de servicios auxiliares y los circuitos de
medida que se conectan por medio de fusibles calibrados de alto poder de ruptura.

4.  Sistema de 13,2 kV.

En la actual reforma de la S.T. Aranda de Duero, no se llevará a cabo ninguna
actuación en el parque ni en las salas existentes en el edificio de 13,2 kV.

5.  Transformador de servicios auxiliares.

Las nuevas celdas de servicios auxiliares alimentarán a dos (2) transformadores de
servicios auxiliares del parque de 45 kV que se van a sustituir por dos (2) nuevos
transformadores trifásicos de 250 kVA, relación 45/0,42-0,242 kV, los cuales irán instalados
en intemperie, lo más próximos a las nuevas salas de 45 kV en el edificio.

6.  Resistencia P.A.T.

Para el transformador de potencia TF-5 se instalará una resistencia de puesta a
tierra monofásica nueva de 500 A – 15 segundos y para el transformador TF-6 se reubicará
una resistencia de puesta a tierra monofásica existente de 500 A – 15 segundos, ambas
en las salidas de 13,2 kV de los dos transformadores de potencia, que servirán para dar
sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma referencia de
tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema de 13,2 kV.



boletín oficial de la provincia

– 6 –

núm. 147 lunes, 5 de agosto de 2019e

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

burgos

7.  Baterías de condensadores.

Se eliminarán las dos baterías de condensadores existentes de 14,4 MVAr en el
parque de intemperie de 45 kV y se instalará una batería de condensadores nueva en dicho
parque de intemperie de 45 kV, de 16,2 MVAr que irá conectada a su celda de batería de
condensadores del nuevo módulo 1 del sistema de 45 kV y asociada al transformador
T-1. De este modo, se compensa la energía reactiva inductiva en el sistema de 45 kV.

8.  Edificios.

Para la ubicación de las nuevas celdas de 45 kV y el sistema de control y
comunicaciones de la subestación, se llevará a cabo una remodelación de las salas del
edificio existente. Dicho edificio estará formado por salas separadas mediante tabiques
intermedios:

– Una (1) sala control.

– Una (1) sala de comunicaciones.

– Dos (2) salas de celdas 13 kV.

– Dos (2) salas adaptadas de celdas 45 kV con sótanos nuevos para cables de
potencia donde se encontraban las celdas de mampostería de 13,2 kV fuera de servicio.

– Una (1) sala de servicios auxiliares.

– Un (1) despacho.

– Un (1) almacén.

– Un (1) aseo.

– Un (1) vestíbulo.

En las salas de 45 kV adaptadas se instalarán los sistemas de alumbrado, fuerza,
ventilación, sistema de detección de incendios y puesta a tierra de las celdas.

5.2.9.  Resto de instalaciones.

Además de los circuitos y elementos descritos, en la S.T. se renovará el sistema de
control con sus correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y
comunicaciones necesarios para la adecuada explotación de la instalación, y los sistemas
de distribución de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua desde los
respectivos equipos rectificadores-batería.

Por sus características, estos aparatos son de instalación interior, y para su control
y fácil maniobrabilidad, se han ubicado en cuadros y armarios situados en las salas de
control y comunicaciones, habilitadas en el edificio existente donde se instalan todos
aquellos componentes que, por su función, centralizan de alguna manera el control de la
subestación.

Se instalará un nuevo sistema integrado de protección y control (SIPCO) para el
sistema de 45 kV, basado en tecnología digital, constituido por una Unidad de Control de
Subestación (UCS) y varias Unidades de Control y protección de Posición (UCPs) para las
diferentes posiciones. Las comunicaciones entre las diferentes UCP’s y la UCS se realizan
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a través de fibra óptica. El sistema de 13,2 kV existente, actualmente en control integrado,
se integrará en el nuevo sistema de control.

Autorizar la reforma de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación
técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 27 de junio de 2019.

El Delegado Territorial, 
Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
sección De Personal

Por resolución de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha
24 de mayo de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo:

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS
DE ADMINISTRATIVO (DOS PROMOCIÓN INTERNA, UNA TURNO LIBRE) VACANTES

EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARANDA DE DUERO

B A S E S

I. – OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de tres plazas de
Administrativo, escala Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de
carrera del Ayuntamiento de Aranda de Duero, una plaza mediante el sistema de acceso
de turno libre y por el procedimiento de selección de concurso-oposición y dos plazas por
el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de selección de concurso-
oposición, con arreglo a las presentes bases. Las plazas convocadas están incluidas en
la oferta de empleo público del año 2017.

II. – NORMAS GENERALES

1.  Características de las plazas: Las plazas que se convocan están incluidas en la
escala de Administración General, subescala Administrativa, dotada con el sueldo anual
correspondiente al grupo de clasificación C, subgrupo C1, categoría Administrativo, nivel
de complemento destino 20, con dos pagas extraordinarias y demás emolumentos que
correspondan conforme a la legislación vigente y acuerdos de la Corporación.

2.  Fases del proceso de selección: El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de una fase de oposición y una fase de concurso.

3.  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 y demás disposiciones legales que correspondan de conformidad
con la normativa vigente.

III. – REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

1.º – Para optar por turno libre:

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes
requisitos:
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a)  Tener la nacionalidad española o la de los demás estados miembros de la Unión
Europea. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes. Podrán participar, igualmente, las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las
tareas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán admitidas las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, todo ello
condicionado a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones
propias de estas plazas, acreditándose las condiciones personales de aptitud mediante
dictamen emitido por el órgano técnico competente.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Bachiller Superior,
grado superior (FP2) o equivalente.

A los efectos de equivalencia de titulaciones académicas, las personas solicitantes
deberán hacer referencia, en la instancia de participación, de la normativa en la que se
establece dicha equivalencia y aportar fotocopias de los títulos o certificaciones
académicas acreditativas de que cumplen los requisitos exigidos o, en su caso, de las
resoluciones individualizadas pertinentes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión y
aportar la correspondiente homologación.

2.º – Para optar por promoción interna:

Para poder participar en estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a)  Estar en posesión del título de Bachiller Superior, grado superior (FP2) o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de admisión
de solicitudes. En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de
acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que
acredite la equivalencia.
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b)  Encontrarse en situación de servicio activo, ocupando plaza como funcionario de
carrera en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, encuadrado en el subgrupo de
clasificación C2, categoría de Auxiliar Administrativo, con una antigüedad mínima de dos
años de servicios efectivos.

c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las tareas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán admitidas las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, todo ello
condicionado a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones
propias de estas plazas, acreditándose las condiciones personales de aptitud mediante
dictamen emitido por el órgano técnico competente.

d)  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.

Los requisitos anteriores, tanto en el turno libre como en promoción interna, deberán
poseerse a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y mantenerse
hasta la fecha de toma de posesión. 

Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas, se
acumularán a la de acceso por turno libre.

Los aspirantes al turno de promoción interna no podrán aspirar simultáneamente al
turno libre.

IV. – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

En el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar
parte en el proceso cursarán su solicitud (según modelo recogido en el Anexo IV) dirigida
al titular de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento, manifestando expresamente que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base III y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. En las instancias, que se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los aspirantes deberán indicar si lo
hacen por promoción interna o por turno libre, según el caso.

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. 

Se adjuntará a la solicitud:

– Fotocopia del DNI.

– Fotocopia del título de Bachiller Superior o equivalente, o justificante del abono de
los derechos de expedición, o, en su caso, documentación que acredite la equivalencia.

– Las personas que accedan por promoción interna adjuntarán a la instancia
certificación expedida por el Ayuntamiento en la que se haga constar los requisitos
enunciados en las letras b) y d) del punto 2.º de la base III.



boletín oficial de la provincia

– 11 –

núm. 147 lunes, 5 de agosto de 2019e

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

burgos

Los aspirantes, tanto por el turno libre como por promoción interna, que pretendan
puntuar en la fase de concurso presentarán, así mismo, junto a la solicitud, los documentos
que justifiquen los méritos a valorar de conformidad con lo determinado en el Anexo I. Los
méritos se acreditarán mediante originales o fotocopias y no se valorarán aquellos que se
aleguen o justifiquen documentalmente fuera del plazo de presentación de solicitudes ni
se tomarán 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 de certificado
de Correos. En todo caso, dicho certificado de méritos deberá estar en poder del tribunal
antes de su primera reunión.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos
que presenten mediante fotocopia, sin perjuicio de aportar los originales cuando sean
requeridas para ello.

V. – ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Terminado el plazo de presentación de instancias, la autoridad convocante dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de los opositores admitidos y excluidos,
así como las causas de exclusión, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia y página Web de la Corporación 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. En la misma resolución se procederá al
nombramiento del tribunal y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso
selectivo, así como, en su caso, el orden de actuación de las personas aspirantes,
conforme a la resolución que a tal efecto, publique la Secretaría de Estado para la
Administración Pública.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes, a partir de la publicación de dicha lista.

Transcurrido el plazo mencionado sin que se formule reclamación, se entenderán
elevadas a definitivas dichas listas. En caso de reclamaciones, resueltas estas, se dictará
resolución aprobando definitivamente la lista de admitidos y excluidos que se publicará en
el tablón de edictos y en la página Web de la Corporación.

VI.  TRIBUNAL CALIFICADOR

El tribunal calificador del concurso estará integrado por los siguientes miembros:

– Presidente: Funcionario de carrera a designar por el órgano competente.

– Vocales: Tres funcionarios de carrera a designar por el órgano competente.

– Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero
sin voto.

Los miembros del tribunal deberán poseer igual o superior nivel de titulación o
especialización a la exigida para las plazas convocadas.
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos, que también integrarán el tribunal.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte del tribunal calificador.

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.

El tribunal actuará válidamente cuando concurran el Presidente, el Secretario y dos
Vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

El tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, que intervendrán
con voz pero sin voto.

El tribunal calificador estará facultado para resolver cualquier duda o incidencia que
pudiera surgir durante la celebración de las pruebas selectivas y para tomar acuerdos y
dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas.

VII. – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESARROLLO 
DEL PROCESO SELECTIVO

El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se
desarrollará con arreglo a las siguientes fases: Una primera fase de oposición y una
segunda fase de concurso.

La fase de oposición se realizará con anterioridad al concurso, no pudiendo optar
al mismo quien no supere cada uno de los ejercicios de dicha fase.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de
los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas pruebas en los Boletines
Oficiales. Estos se publicarán por el órgano de selección en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior, en el tablón de edictos y/o en la página Web del
Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.

La actuación de las personas aspirantes, en su caso, se realizará por orden
alfabético conforme a la resolución que a tal efecto publica la Secretaría de Estado para
la Administración Pública. Sin perjuicio de todo ello, los participantes en el turno de
promoción interna actuarán anteriormente que los participantes en el turno libre, lo cual
también tendrá efectos en el llamamiento al que se refiere el apartado anterior.

Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor
debidamente justificada y libremente apreciada por el órgano de selección. La
incomparecencia a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente
el decaimiento del derecho a participar en el ejercicio, quedando excluido del proceso
selectivo.
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El tribunal de selección podrá requerir en cualquier momento a las personas
aspirantes para que acrediten su identidad.

1.º – Primera fase: Oposición.

Consistirá en la realización de una prueba que constará: De dos ejercicios, uno
teórico y otro práctico, para promoción interna; y de tres ejercicios, dos teóricos y uno
práctico para el turno libre. En la realización de los ejercicios escritos deberá garantizarse,
siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

1.a)  Primer ejercicio. Común para promoción interna y turno libre: De carácter
obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una hora, un
cuestionario tipo test sobre las materias especificadas en el Anexo II a esta convocatoria
para promoción interna y en el Anexo III para el turno libre, con cuatro respuestas
alternativas de las que solo una de ellas será correcta. El número máximo de preguntas
será de 50 y podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en
el caso de que se anule alguna de las 50 anteriores. El tiempo máximo de duración del
ejercicio será de 60 minutos.

Este ejercicio será valorado con un máximo de 20 puntos, siendo eliminados
aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 10 puntos. Cada respuesta correcta
será calificada con 0,4 puntos. Las contestaciones erróneas se penalizarán con -0,1 puntos
y las contestaciones en blanco ni puntúan ni penalizan.

1.b)  Ejercicio teórico: Sólo para el turno libre: De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito, de forma legible por el tribunal, en el plazo
máximo de 150 minutos, a 4 temas extraídos al azar, uno de cada bloque que figura en el
temario que figura en el Anexo III. Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el
tribunal por el aspirante. 

En este ejercicio se calificará la capacidad y formación general con un 40% de la
puntuación total, la claridad de ideas con un 30%, la precisión y rigor en la exposición con
un 20% y la calidad de la expresión escrita con un 10%. Este ejercicio se valorará de 0 a
25 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 12,5 puntos.

1.c)  Ejercicio práctico. Común para promoción interna y turno libre: De carácter
obligatorio y eliminatorio.

Consistirá, para el turno de promoción interna, en la realización de un supuesto
práctico a elegir entre dos propuestos por el tribunal y relacionados con el contenido del
programa especificado en el Anexo II para promoción interna dirigido a apreciar la
capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas con
las materias del programa.

En el caso del turno libre, consistirá en la realización de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el tribunal, todos ellos de carácter obligatorio, relacionados con
el contenido del programa especificado en el Anexo III para el turno libre dirigido a apreciar
la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas
con las materias del programa.
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El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de noventa minutos. En el
caso de los aspirantes por turno libre el tiempo de duración será de 120 minutos. Este
ejercicio se valorará de 0 a 25 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no
obtengan un mínimo de 12,5 puntos.

2.º – Segunda fase: Concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, por lo que solamente se procederá a puntuar
el concurso en el caso de haber superado el nivel de aptitud establecido para todos y
cada uno de los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.

En esta fase el tribunal procederá al estudio, evaluación y valoración de los méritos
alegados, justificados y acreditados documentalmente por los aspirantes en el momento
de presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo, conforme al baremo
establecido en el Anexo I de esta convocatoria.

No serán tenidos en cuenta, en ningún caso, los méritos no invocados, ni tampoco
aquellos que, aún 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 alguno de méritos una vez
finalizado el plazo de admisión de solicitudes.

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.

Calificación definitiva: La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases anteriores, sin que en ningún
caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para superar la
fase de oposición.

VIII. – RELACIÓN DE APROBADOS

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal levantará acta y
publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página Web de la
Corporación, la relación de las personas aprobadas, que no podrá superar el número de
plazas convocadas, por orden de puntuación obtenida, empezando a contar desde ese día
los plazos para posibles impugnaciones y recursos según lo establecido en la legislación
vigente y elevará propuesta de dicha relación a la autoridad competente para el
correspondiente nombramiento de los aspirantes que vayan a ocupar las plazas vacantes
objeto de la presente convocatoria.
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IX. – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Las personas propuestas presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte
días naturales contados desde la fecha en que se publique la relación de aprobados, la
documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria, que no hubieran presentado junto con la solicitud.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no se presentase la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación.

Una vez presentada la documentación, si esta se halla conforme a lo dispuesto en
estas bases, serán nombrados funcionarios de carrera, debiendo tomar posesión en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que le sea notificado su
nombramiento. Si no tomaran posesión en el plazo señalado, sin causa justificada,
decaerán en sus derechos, quedando anulado el nombramiento correspondiente.

X. – BOLSA DE EMPLEO

Todas las personas que superen alguno de los ejercicios de la fase de oposición
serán incluidas en una bolsa de empleo en la que estarán ordenadas según la puntuación
obtenida, para futuros nombramientos que resulten necesarios a fin de cubrir vacantes
que se produzcan temporalmente.

El integrante de la bolsa que obtenga un nombramiento causará baja en la bolsa y
una vez que finalice su interinidad con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa
de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos
obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último
lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años.

XI. – RECURSOS Y RECLAMACIONES

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de
la misma y de las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
legítimos en los casos, en el plazo y en la forma que establecen los artículos 112 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que pudiera estimarse más conveniente a derecho. 

En Aranda de Duero, a 18 de julio de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

*    *    *
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A N E X O S

A N E X O  I

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

A)  Méritos profesionales:

A.1)  Por cada año completo de servicios prestados en Administración Local como
funcionario de carrera en el subgrupo de clasificación C2, categoría Auxiliar Administrativo
(exclusivamente para el turno de promoción interna): 1 punto.

A.2)  Por cada mes completo de servicios prestados en una entidad distinta a una
Administración Pública en la categoría de Administrativo o similar: 0,025 puntos.

A.3)  Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en el
subgrupo de clasificación C2, categoría Auxiliar Administrativo: 0,05 puntos.

A.4)  Por cada mes completo de servicios prestados en una Administración en
plazas o puestos de igual o similar contenido o plaza en la Administración de la misma
titulación exigida en la convocatoria: 0,1 punto.

A.5)  Por cada mes completo de servicios prestados en una Administración en
plazas o puestos de Administración General, de superior titulación a la exigible en la
convocatoria: 0,2 puntos.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados.

Los méritos profesionales se acreditarán mediante certificación expedida por la
Administración correspondiente en la que se acredite los servicios prestados, la plaza o
puesto y el grupo de titulación.

Puntuación máxima por este apartado: 20 puntos.

B)  Méritos por formación:

B.1)  Titulación académica: Por estar en posesión de una titulación académica igual
o superior, además de la exigida por la propia convocatoria, al día de publicación de la
misma: 1 punto por cada titulación igual, así como 2 por cada titulación superior a la
exigida, con un máximo de 5 puntos.

B.2)  Cursos de formación: Se valorará un máximo de cuatro cursos de formación,
recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias de
la plaza a la que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u
homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otras entidades
públicas o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas). Se valorará 0,5 puntos por curso
hasta una puntuación máxima de  2 puntos.
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B.3)  Aptitud en oposiciones: Se valorará con 0,5 puntos cada ejercicio superado, en
los últimos 5 años, en oposiciones o concursos-oposiciones al mismo grupo profesional
(C1) o superior, siempre dentro de la escala de Administración General, hasta un máximo
de 3 puntos.

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de
duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 20 horas lectivas, los cursos con
idéntico contenido,  los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los
derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios,
simposios y similares.

Puntuación máxima por este apartado: 10 puntos.

Puntuación máxima del concurso: 30 puntos.

En caso de empate en la puntuación obtenida en el proceso selectivo se acudirá
para dirimirlo a la otorgada:

1.º – En la fase de oposición.

2.º – En los méritos profesionales.

3.º – En los méritos por formación.

*    *    *
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A N E X O  I I

TEMARIO PARA PROMOCIÓN INTERNA

I. – Derecho administrativo general.

1.  Conceptos de Administración Pública y de derecho administrativo. Las fuentes
del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. Disposiciones normativas con
fuerza de ley. El reglamento.

2.  El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Objeto
y ámbito subjetivo. Los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas.

3.  El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su motivación y
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. Principio de legalidad en la
actuación administrativa.

4.  Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. Ejecución. Silencio administrativo.

5.  Revisión de los actos administrativos. Recursos administrativos: Concepto y
clases. La revocación y rectificación de los actos administrativos. La potestad
sancionadora de la Administración. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.

6.  Los contratos del Sector Público: Clasificación. Elementos de los contratos.
Órganos competentes en materia de contratación en la Administración Local.

7.  Transparencia administrativa: Legislación básica estatal y legislación de Castilla
y León. La protección de datos: Régimen de los ficheros de titularidad pública.

8.  Políticas de igualdad de género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Medidas contra la violencia de género.
Discapacidad y dependencia.

II. – Gestión de personal.

1.  Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración Local. Clasificación.
Oferta de empleo público. Las relaciones de puestos de trabajo.

2.  El personal funcionario al servicio de la Administración Local. Estructura y
organización. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición de funcionario.

3.  Selección y provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa y
profesional. Situaciones de los funcionarios.

4.  Derechos y deberes de los funcionarios. La jornada de trabajo, permisos,
licencias y vacaciones. Retribuciones. Nóminas: Estructura y normas de confección. La
negociación colectiva. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.

5.  El personal laboral al servicio de la Administración Local: Selección, provisión de
puestos de trabajo y derechos y deberes. El contrato laboral: Contenido, duración y
suspensión.
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6.  La Seguridad Social del personal al servicio de la Administración Local.
Prevención de Riesgos Laborales. Normativa. Derechos y obligaciones.

III. – Gestión financiera.

1.  El presupuesto de las Entidades Locales. Concepto y principios presupuestarios.

2.  Elaboración, estructura y clasificación presupuestaria

3.  La Hacienda Pública Local: Ingresos y gastos públicos.

4.  Los créditos presupuestarios. Modificaciones presupuestarias. Incorporación de
créditos. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Créditos extraordinarios y
suplementos de crédito. Generación de créditos. Bajas por anulación. Gastos plurianuales.

*    *    *
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A N E X O  I I I

TEMARIO PARA TURNO LIBRE

Parte primera. – Derecho político básico.

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El
modelo económico de la Constitución Española: Economía y Hacienda. El Tribunal
Constitucional. La reforma de la Constitución. 

Tema 2.  Derechos y deberes de los ciudadanos. Principios rectores. Su garantía y
suspensión. 

Tema 3.  La Organización del Estado en la Constitución: Principios generales. De la
Administración Local. De las Comunidades Autónomas. La Corona. Las Cortes Generales:
Referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas. 

Tema 4.  El Poder Judicial: Principios constitucionales. Organización judicial en
España. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. 

Tema 5.  El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes
Generales. 

Tema 6.  Idea general de las Administraciones Públicas en el ordenamiento jurídico
español. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: Los
Estatutos de Autonomía, las instituciones y competencias de las Comunidades
Autónomas. La Administración Local. La Administración Institucional y corporativa. 

Tema 7.  Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Derechos y principios rectores.
Instituciones de autogobierno de la Comunidad. Organización Territorial. Competencias
de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. 

Tema 8.  La Unión Europea. Instituciones y Organismos de la Unión Europea:
Composición, funcionamiento y competencias. Tratados y Derecho derivado. Las
Directivas y los Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y
dictámenes. 

Parte segunda. – Derecho administrativo básico.

Tema 9.  Principios de actuación y funcionamiento del sector público. Eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, buena fe. 

Tema 10.  El Procedimiento Administrativo común (I): La ley 39/2015 de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común. Ámbito de aplicación. Los interesados.
Concepto de interesado. El ciudadano. Derecho y deberes. 

Tema 11.  El Procedimiento Administrativo Común (II) de los Actos administrativos.
Concepto. Requisitos y eficacia de los actos. Ejecutividad y ejecutoriedad. 

Tema 12.  El Procedimiento Administrativo Común (III). Nulidad y anulabilidad del
acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión. 
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Tema 13.  El procedimiento Administrativo Común (IV). Garantías del procedimiento.
Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y
finalización. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Ejecución. 

Tema 14.  El Procedimiento Administrativo Común (V) Revisión de los actos en vía
administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: Principios generales. El
recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de
revisión. 

Tema 15.  Disposiciones generales de los órganos de las Administraciones Públicas.
Potestad reglamentaria. Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del Sector
Público. Convenios. 

Tema 16.  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno: Transparencia de la actividad pública (Título I); buen
gobierno (Título II).

Tema 17.  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. Principios y derechos. Obligaciones.

Tema 18.  Organización y funcionamiento del Sector Público institucional. 

Tema 19.  Relaciones interadministrativas. Principios generales. Colaboración,
cooperación, coordinación y control. Relaciones electrónicas entre las administraciones. 

Tema 20.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Revisión jurisdiccional de los
actos administrativos: El recurso contencioso-administrativo. 

Parte tercera. – Régimen local y personal.

Tema 21.  El municipio en la LBRL: El Territorio: Alteraciones de los términos
municipales. Deslindes de los términos municipales: Nombre y capitalidad del municipio.
La población y el padrón: Los vecinos y el padrón municipal. Gestión del padrón.
Comprobación y control del padrón. Revisión del padrón. El Consejo de Empadronamiento.
El padrón de españoles residentes en el extranjero. 

Tema 22.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos de las Entes
Locales y organización complementaria. Estatuto de los miembros de las Corporaciones
Locales. Disposiciones especiales para las elecciones municipales. 

Tema 23.  La Provincia. Organización provincial. Competencias. Regímenes
especiales. 

Tema 24.  Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras
organizaciones intermunicipales. Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito
territorial inferior al municipal. 

Tema 25.  Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales. Procedimiento y
régimen jurídico. Derechos y deberes de los vecinos. Información y participación
ciudadana. 
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Tema 26.  Relaciones interadministrativas. La Autonomía local. Organizaciones para
la cooperación de la Administración del Estado con la local. 

Tema 27.  Los bienes de las Entidades Locales. Los bienes de dominio público y
los bienes de dominio privado. Régimen jurídico.

Tema 28.  Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la
Administración Local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias. El
servicio público local: Formas de gestión del servicio público local. 

Tema 29.  El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. 

Tema 30.  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional.
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil,
penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades. 

Tema 31.  El personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen jurídico del
personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Situaciones
administrativas. Incompatibilidades gobierno (Título II). 

Parte cuarta. – Contratación pública, derecho tributario y presupuestario. Informática.

Tema 32.  La contratación del sector público (Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público): Contratos administrativos y contratos privados. Tipos de contratos
administrativos. Configuración general y elementos estructurales. Garantías. Preparación
de los contratos. Adjudicación y formalización. 

Tema 33.  La contratación del sector público (Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público): Efectos, cumplimiento y extinción. Peculiaridades de la contratación
administrativa en la esfera local. 

Tema 34.  Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Competencias locales
en materia de seguridad pública. Urbanismo y vivienda. Espectáculos públicos y
actividades recreativas. Educación, cultura, deporte y servicios sociales.

Tema 35.  La actividad financiera. La Ley General Tributaria: Principios. Los tributos
locales. El impuesto de bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas. El
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Otros tributos locales.

Tema 36.  Las Haciendas Locales. Recursos de las Entidades Locales. Recursos de
los municipios. Las ordenanzas fiscales. Recursos de las provincias. 

Tema 37.  Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto. 

Tema 38.  Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La
planificación financiera. El principio de unidad de caja. 
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Tema 39.  La contabilidad de las Entidades Locales y sus entes dependientes: Las
Instrucciones de contabilidad para la Administración Local. La Cuenta General. 

Tema 40.  El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades
Locales y sus entes dependientes. La función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito
objetivo, modalidades y los reparos. El control financiero, de eficacia y eficiencia. El control
externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes
dependientes: El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades
Autónomas. 

Tema 41.  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Disposiciones generales procedimientos de concesión y gestión de subvenciones. Del
reintegro de subvenciones. 

*    *    *
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A N E X O  I V

SOLICITUD

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad ………, y domicilio a efectos
de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia de
………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización ………, enterado/a de
las bases del proceso selectivo convocado por el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
para la provisión de tres plazas de Administrativo de Administración General.

DECLARA:

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

ADJUNTA:

Documentos exigidos en las bases tercera y cuarta, así como los documentos
relativos a la acreditación de méritos.

SOLICITA:

Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ilustre Ayuntamiento de
Aranda de Duero para la provisión de dos plazas de Administrativo del Ayuntamiento de
Aranda de Duero. (Marcar el que proceda).

– Por el turno libre: 

– Por el turno de promoción interna: 

En ………, a ……… de ……… de ………

(Firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –
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AUTOBAREMACIÓN

      
o        

E         

 

        
 

 

A. Experiencia profesional 
(máx. 20 puntos) 

A.1. Por cada año completo de 
servicios prestados en 
Administración Local como 
funcionario de carrera en el 
subgrupo de clasificación C2, 
categoría Auxiliar Administrativo 
(exclusivamente para el turno de 
promoción interna)  

 

A.2. Por cada mes completo de 
servicios prestados en una entidad 
distinta a una Administración 
Pública en la categoría de 
Administrativo o similar 

 

 A.3. Por cada mes completo de 
servicios prestados en 
Administración Local en el 
subgrupo de clasificación C2, 
categoría Auxiliar Administrativo 

 

 A.4. Por cada mes completo de 
servicios prestados en una 
Administración en plazas o 
puestos de igual o similar 
contenido o plaza en la 
Administración de la misma 
titulación exigida en la 
convocatoria 

 

 A.5. Por cada mes completo de 
servicios prestados en una 
Administración en plazas o 
puestos de Administración 
General , de superior titulación a la 
exigible en la convocatoria 

 

B.1. Titulación académica (máx. 5 puntos)  

B.2. Cursos de formación  (máx. 2 puntos)  

B.3. Aptitud oposiciones (máx. 3 puntos)  

Total concurso (máx. 30 puntos)  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
sección De Personal

Por resolución de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha
24 de mayo de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo:

BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA 
DE LETRADO URBANISTA, PERSONAL FUNCIONARIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

PRIMERA. – OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la selección, como funcionario/a de carrera,
mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Letrado Urbanista, vacante
en la plantilla de personal funcionario del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,
dotada con las retribuciones correspondientes al grupo A1, pagas extraordinarias, trienios
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y
perteneciente a la oferta de empleo público de 2017.

SEGUNDA. – LEGISLACIÓN APLICABLE

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en esta convocatoria. Asimismo,
será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de
las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LPACAP) y demás disposiciones que
sean de aplicación.

TERCERA. – REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES

3.1.  Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los requisitos
que a continuación se indican, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en los
artículos 56 y 57 del TREBEP.
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a)  Tener nacionalidad española o ser nacional de un estado miembro de la Unión
Europea que reúna los requisitos establecidos en el artículo 57 del TREBEP, así como en
estas mismas circunstancias las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado
en derecho, o el título de grado o licenciatura equivalente.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión
de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente
certificado de equivalencia.

Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas
al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional
de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad
establecidos en las disposiciones vigentes.

3.2.  Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes, mantenerse durante el proceso selectivo y habrán de
acreditarse conforme a lo establecido en estas bases.

3.3  Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con
los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o
físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado
en la instancia, el tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los
ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.

CUARTA. – SOLICITUDES

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud
dirigida a la Sra. Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria de las plaza en el Boletín Oficial del Estado, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la misma. Se presentará en el Registro
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General del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.

QUINTA. – ADMISIÓN DE ASPIRANTES

5.1.  Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa dictará
resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha
resolución, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles a partir de la
publicación de la citada resolución.

5.2.  Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas, previo informe por la Sección de Personal.

La resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se apruebe la lista definitiva de
admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, servirá de notificación a efectos de impugnaciones y
recursos y se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio
de selección, así como la designación nominal del tribunal de selección.

SEXTA. – TRIBUNAL CALIFICADOR

6.1.  El tribunal calificador estará constituido por:

Presidente: Funcionario/a de carrera designado por la Sra. Alcaldesa. 

Vocales: Cuatro funcionarios/as designados por la Sra. Alcaldesa. 

Secretario/a el de Corporación o funcionario en quien delegue, sin voto.

La determinación concreta de los miembros del tribunal, así como la de los
suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la
resolución de admitidos y excluidos.

6.2.  El tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la Presidente/a,
Secretario/a y dos Vocales. En todos los casos los/as Vocales deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta plaza.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del tribunal.

6.3.  Los/as miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir y los/as
aspirantes podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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6.4.  Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de
aspirantes presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el tribunal por medio
de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de
otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de
selección, bajo la dirección del citado tribunal.

Cuando lo considere conveniente, el tribunal podrá recabar la colaboración de
asesores/as expertos/as en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero
sin voto.

6.5.  Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Será suficiente con la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
página web municipal o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

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

6.7.  El tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no
previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

SÉPTIMA. – SISTEMA DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

A)  Fase de concurso.

B)  Fase de oposición.

Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de
su identidad mediante la exhibición del DNI.

Al finalizar cada prueba, el tribunal de selección hará pública, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la lista con las puntuaciones otorgadas.

El tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s.

No obstante lo anterior, una vez el tribunal haya propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de
su nombramiento o toma de posesión, se formará relación complementaria de los
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios
de carrera.

A)  Fase de concurso:

A.1.  Esta fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
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A.2.  Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
debiendo justificarlos documentalmente (méritos alegados y no justificados no serán
considerados), con arreglo al baremo que se incluye en el apartado A.7, y según el Anexo
correspondiente.

A.3.  La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación
de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se
publicará junto con las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as. Dicha
autobaremación no vinculará la revisión que efectúe el tribunal calificador.

A.4.  Los méritos a valorar por el tribunal calificador, a efectos de determinar la
puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente por los
aspirantes durante el plazo de presentación de instancias, no tomándose en consideración
los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo.

A.5.  La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir ordenada y
numerada sin grapar, según el orden en que se citan los méritos en el impreso de
autobaremo.

A.6.  Solo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorarán los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo.

A.7.  El baremo para calificar los méritos, será el siguiente, siendo la puntuación
máxima de la fase de concurso 30 puntos.

1.  Experiencia profesional:

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 15
puntos.

Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Local, o entidades
dependientes, en puesto igual o similar a la de la plaza por la que se opta: 0,20 puntos.

Por cada mes completo de servicio prestado en otras Administraciones Públicas, o
entidades dependientes, en puesto igual o similar a la de la plaza por la que se opta: 0,15
puntos.

Por cada mes completo de servicio prestado en el sector privado, relacionado con
las funciones de asesoramiento e informe en el ámbito urbanístico: 0,10 puntos.

A estos efectos no se computarán como servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.

2.  Cursos, seminarios, jornadas y congresos: La puntuación máxima total a alcanzar
en este apartado no podrá ser superior a 5 puntos. 

Por participación como asistente a cursos, seminarios, jornadas y congresos, con
una duración mínima de 20 horas y hayan sido organizados bien por una Administración
pública o universidad, bien por una institución pública o privada en colaboración con la
Administración Pública y Organizaciones Sindicales: 0,01 punto por cada hora de
formación en materia de urbanismo. 
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3.  Formación académica: Puntuación máxima 5 puntos. 

Por la realización de algún máster en materia de urbanismo, 5 puntos. 

4.  Aptitud oposiciones: Puntuación máxima 5 puntos. 

Por la superación de cada ejercicio en procesos selectivos de Técnico Urbanista, o
Letrado Urbanista A1 en la Administración Local, consistente en concurso-oposición u
oposición se otorgarán 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos. 

Por la superación de cada ejercicio en procesos selectivos convocados por otra
Administración Pública para cubrir plaza de similar categoría: 0,2 puntos hasta un máximo
de 2 puntos.

En caso de que la superación de esos procesos selectivos hayan permitido al
aspirante alcanzar el puesto de trabajo para el que concursó u opositó, siendo el candidato
seleccionado, se le adjudicará 3 puntos.

La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos vendrá dada por la
suma de los puntos obtenidos, no pudiendo superar dicha puntuación los 30 puntos
reseñados, siendo las máximas puntuaciones:

– 15 puntos por experiencia profesional.

– 5 puntos por cursos, seminarios, jornadas y congresos.

– 5 puntos por formación académica.

– 5 puntos por aptitud oposiciones.

A.8.  La acreditación de los méritos alegados se realizará:

Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, mediante certificado de
servicios prestados en la Administración Pública expedido por el funcionario competente,
donde constarán la denominación de las plazas y de los puestos de trabajo que se hayan
desempeñado con expresión del tiempo que se hayan ocupado, o por cualquier medio
admitido en derecho que permita acreditar lo alegado.

Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos, mediante diploma o certificación
de asistencia expedida por el centro u organismo oficial que lo impartió y homologó o, en
su caso, el título o diploma obtenido donde conste la denominación del curso, seminario,
jornada o congreso, con el número de horas lectivas del curso o días del mismo, o
mediante fotocopias compulsadas de éstos. Los cursos, seminarios, jornadas y congresos
en los que no se especifiquen los datos indicados no serán puntuados.

Para la superación de ejercicios de oposición se justificará mediante certificación
expedida por el órgano de la Administración, con competencia, donde conste la categoría
de la plaza objeto de la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados, o fotocopia compulsada
de la certificación acreditativa.

Respecto al expediente académico, certificación académica de la secretaría de la
universidad o centro de estudios homologado.

Respecto de la titulación académica, copia compulsada del título correspondiente.
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B)  Fase de oposición:

1.  Ejercicios a realizar: 

El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 70. La fase de
oposición constará de los siguientes ejercicios:

La oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican
a continuación y que serán eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el tribunal,
en el plazo máximo de 4 horas, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre
dos propuestos por el tribunal en relación con los contenidos del temario que figura como
programa anexo a las presentes bases.

A continuación y en el tiempo máximo de 1 hora deberá desarrollarse otro tema
extraído al azar del bloque III del temario.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el tribunal por el aspirante.

En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas,
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, durante un tiempo máximo de
45 minutos, cuatro temas extraídos al azar entre los comprendidos en el programa de las
presentes bases: Un tema del bloque IV, un tema del bloque V, y otros dos, de entre tres
extraídos al azar, del bloque VI. 

El opositor tendrá libertad de exposición de los temas por orden de aparición en el
programa.

Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo de 10
minutos para la realización de un esquema o guión de los temas a desarrollar. El tribunal
podrá conceder 5 minutos adicionales si lo considera conveniente.

Finalizada la exposición de cualquiera de los temas el tribunal podrá invitar al
opositor a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia en la exposición, dejando
constancia en el acta que se levante de cada sesión.

El tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran dejado
sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.

Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el tribunal podrá abrir un
diálogo con el aspirante por un tiempo máximo de diez minutos sobre cuestiones
relacionadas con los temas desarrollados, debiendo éste contestar a las aclaraciones que
soliciten u observaciones que formulen los miembros del tribunal. Este diálogo también
será grabado en audio junto con el resto de la exposición oral.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la
claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos

referentes a las funciones del puesto que el tribunal determine, durante un periodo máximo
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de 4 horas y que estarán relacionados con las materias del programa, en este último caso

siempre que se trate de temas que aparezcan en todas las especialidades, pudiéndose

consultar textos legales.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el tribunal por el aspirante.

En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de

los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

2.  Calificación de los ejercicios:

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 20 puntos siendo la nota final de dicho ejercicio

la suma de las puntuaciones obtenidas del primer tema y del segundo de conformidad a

lo siguiente: el primer tema se valorará con un máximo de 15 puntos, siendo necesario para

superarlo obtener una calificación de 7,5. El segundo tema se valorará con un máximo de

5 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 2,5 puntos.

Respecto del primer tema se valorará: la capacidad y formación general supondrá

un 35% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de ideas un 35%, la precisión

y rigor en la exposición un 20% y la calidad de expresión escrita un 10%. 

Respecto del segundo tema se valorará el volumen y comprensión de los

conocimientos supondrá un 70% de la puntuación total de este ejercicio, la claridad de

ideas un 20% y la capacidad de expresión escrita un 10%.

Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 25 puntos, siendo necesario para aprobar

obtener como mínimo 12,5 puntos.

El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70% de la puntuación

total de este ejercicio, la claridad de ideas un 20% y la capacidad de expresión oral un 10%.

Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 25 puntos, siendo necesario para aprobar

obtener como mínimo 12,5 puntos.

En el caso de ponerse varios supuestos por el tribunal, si se valoran con distinta

puntuación cada uno de ellos, deberá indicarse en el ejercicio entregado al opositor la

ponderación sobre el total de este ejercicio o la puntuación de cada uno de ellos.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y

seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el tribunal deberá calificar

los ejercicios de los aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos

de puntuación establecidos en esta convocatoria.

Una vez aprobados los tres ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar

las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios, resultando, en

consecuencia, que han superado la fase de oposición por acceso libre, el número de

aspirantes de la misma cuya suma total de puntuaciones de los ejercicios eliminatorios,

ordenadas de mayor a menor, entre dentro del número de plazas de la convocatoria. En

caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el

tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo por este orden.
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Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único,

salvo casos justificados de fuerza mayor apreciada por el tribunal.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá

transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días

hábiles.

Finalizada la fase de oposición, el tribunal calificador procederá a la verificación de

la autobaremación presentada por aquel aspirante que, habiendo superado la fase de

oposición, tenga opción a superar la convocatoria.

En dicho proceso de verificación, el tribunal calificador podrá minorar la puntuación

consignada por el aspirante en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de

méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria u otras

circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de apreciar errores

aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el

tribunal podrá trasladar los mismos al subapartado correcto.

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el tribunal hará público en el

tablón de anuncios de esta Corporación la lista provisional de aprobados/as, con

indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso.

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso,

ante el tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente

al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación

definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su

caso presentadas, el tribunal calificador hará pública la relación de aprobados por orden

de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una de las fases. Dicha

publicación se hará en el tablón de anuncios de esta Corporación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los/las aspirantes se produjeran

empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

– Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición.

– Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.

– Mayor puntuación en experiencia profesional en la fase de concurso.

– Mayor puntuación en formación académica en la fase de concurso.

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el tribunal hará público en el

tablón de anuncios de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes seleccionados/as.

El tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s

convocada/s, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean

las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/as

por el tribunal.
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El tribunal extenderá acta, la cual elevará a la Sra. Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento
de Aranda de Duero junto a la propuesta de nombramiento de la persona que obtenga
mayor puntuación como resultado de las pruebas previstas. Los interesados podrán
interponer reclamación en el plazo de tres días hábiles ante el tribunal, y este deberá
resolver en idéntico plazo la reclamación.

OCTAVA. – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

8.1.  El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente a que se haga pública su selección, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos:

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de las funciones públicas.

Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de
acuerdo con la legislación vigente.En el caso de que el candidato/a tuviera la condición de
funcionario/a público/a, estará exento/a de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

8.2.  Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentase la
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en estas bases, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de
carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser
nombrado/a funcionario/a, no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su
nombramiento, será en su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado los
ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con una puntuación
superior.

8.3.  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldesa procederá al
nombramiento del/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado documentalmente
los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, quién deberá tomar posesión
en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de notificación.

El/la aspirante que no tomara posesión de su cargo en el plazo señalado sin causa
justificada decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido y se entenderá que
renuncia a la plaza.

NOVENA. – BOLSA DE EMPLEO

Todas las personas que superen alguna de las fases de oposición serán incluidas en
una bolsa de empleo que serán ordenadas según la puntuación obtenida para los futuros
nombramientos que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes que se produzca
temporalmente.
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El integrante de la bolsa que obtenga un nombramiento causará baja en la bolsa, y
una vez que finalice su interinidad con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa
de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos
obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último
lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.

Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años.

DÉCIMA. – RECLAMACIONES

En el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal resolverá las cuestiones que surjan
en la aplicación de las normas establecidas en estas bases y demás normativa aplicable.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y de
las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos
y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Aranda de Duero, a 19 de julio de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

*    *    *
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A N E X O  I

TEMARIO

BLOQUE I. – DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1.  Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado del bienestar.

Tema 2.  La transición española a la democracia. El consenso constitucional de
1978. La consolidación democrática.

Tema 3.  Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la españa democrática.
Sociedad civil y grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía.

Tema 4.  La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.

Tema 5.  Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los
derechos fundamentales.

Tema 6.  La Corona. Atribuciones según la Constitución.

Tema 7.  Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento
de las Cámaras: Los Reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las
Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 8.  El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del
Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: Composición, organización
y funciones.

Tema 9.  El poder judicial: Regulación constitucional, el poder judicial, órdenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales, demarcación y planta judicial,
funciones, conflictos de jurisdicción y conflictos de competencia.

Tema 10.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica.
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 11.  La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo
básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado
a cabo por las Comunidades Autónomas.

Tema 12.  Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.

Tema 13.  La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y
supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia
a órganos colegiados.

Tema 14.  Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación
y coordinación. La Comisión Nacional de Administración Local y las Comisiones
Provinciales de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.
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Tema 15.  La Administración General del Estado: Disposiciones legales y su
normativa de desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La
organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y
Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.

Tema 16.  Las formas de organización territorial del Estado. El Estado Autonómico.
Naturaleza jurídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución
Española.

Tema 17.  El proceso estatuyente: Los Estatutos de Autonomía. La organización
política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de
Autonomía.

Tema 18.  La Administración Local: Entidades que la integran. Evolución de la
normativa básica de Régimen Local. El marco competencial de las Entidades Locales.

Tema 19.  La administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones
públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

Tema 20.  La Unión Europea: Origen y evolución. El proceso de integración de
España. Instituciones y organismos de la Unión Europea: Composición, funcionamiento y
competencias. La unión económica y monetaria.

Tema 21.  El comité de las regiones. El congreso de poderes locales y regionales de
Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales. La Carta
Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y significación en el ordenamiento
jurídico español.

Tema 22.  El derecho de la Unión Europea. Formación y caracteres: El proceso de
toma de decisiones en la Unión Europea. Tratados y derecho derivado. Las directivas y los
Reglamentos Comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho
europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades Autónomas y
Entidades Locales.

BLOQUE II. – DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Tema 1.  La Administración Pública: Concepto, derecho administrativo: Concepto y
contenidos. Administración Pública y derecho. El principio de legalidad en la Administración.
Potestades regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados.
Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.

Tema 2.  El ordenamiento jurídico-administrativo (I): La Constitución. Las leyes
estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales.

Tema 3.  El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: Concepto y
clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la
potestad reglamentaria.

Tema 4.  Administrado versus ciudadano: Concepto y clases. La capacidad de los
ciudadanos y sus causas modificativas. El Estatuto del ciudadano: Derechos subjetivos e
intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.
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Tema 5.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: La
motivación y forma.

Tema 6.  La eficacia de los actos administrativos: El principio de autotutela
declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación
defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia.

Tema 7.  La ejecutividad de los actos administrativos: El principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho. 

Tema 8.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de
actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho.

Tema 9.  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación del
procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: Cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los
interesados, prueba e informes.

Tema 10.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de
la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común.

Tema 11.  Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.
Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 12.  La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 13.  Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de
contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico
de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los
principios generales de la contratación del sector público: Racionalidad, libertad de pactos
y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el
recurso especial en materia de contratación.



boletín oficial de la provincia

– 41 –

núm. 147 lunes, 5 de agosto de 2019e

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

burgos

Tema 14.  Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de
contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La
sucesión del contratista.

Tema 15.  Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. Valor
estimado del contrato, presupuesto base de licitación y precio del contrato. La revisión de
precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes de
contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de
adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos.

Tema 16.  Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas
de la Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 17.  El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de
adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de
obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obras.

Tema 18.  El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro. El
contrato de servicios. Contratos mixtos.

Tema 19.  La expropiación forzosa: La causa expropiandi. El justiprecio, procedimiento
expropiatorio. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia.
Procedimientos especiales.

Tema 20.  La responsabilidad de la administración pública: Caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 21.  La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa
económica pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y
crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos.

Tema 22.  Las otras formas de actividad administrativa. La actividad de policía: La
autorización administrativa previa y otras técnicas autorizadoras tras la Directiva
123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus
técnicas.

Tema 23.  El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas:
Tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y
concesiones demaniales. El Patrimonio Nacional. Propiedad de titularidad privada de
interés público.

Tema 24.  El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión
de bienes y derechos patrimoniales.

Tema 25.  Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la regulación
relativa a aguas, montes, minas, carreteras y costas.
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BLOQUE III. – RÉGIMEN LOCAL

Tema 1.  El Régimen Local: Significado y evolución histórica. La Administración
Local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local:
Significado, contenido y límites.

Tema 2.  Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y normativa
de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la
legislación sectorial sobre el Régimen Local. La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento
Orgánico. Los bandos.

Tema 3.  El municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de
la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros.

Tema 4.  La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de
Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones
informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los Concejales no adscritos. La
participación vecinal en la gestión municipal. El Concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.

Tema 5.  Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de
la Hacienda Local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.

Tema 6.  La provincia como Entidad Local. Organización y competencias. La
cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones
Provinciales. Regímenes especiales. Las islas: los Consejos y Cabildos Insulares. La
coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones Provinciales.

Tema 7.  Otras Entidades Locales: Las Entidades Locales de ámbito inferior al
municipio. Las comarcas. Las Mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
Sociedades interadministrativas. Los consorcios: Régimen jurídico.

Tema 8.  El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de
las Diputaciones Provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos
Insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones Locales.

Tema 9.  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro
de documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 10.  Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.
La revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales
contra los actos locales.
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Tema 11.  Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales. La
actividad de policía: La intervención administrativa local en la actividad privada. Las
autorizaciones administrativas: Sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.

Tema 12.  La iniciativa económica de las Entidades Locales: La reserva de servicios
en favor de las Entidades Locales. El servicio público en las Entidades Locales. Concepto.
Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa.

Tema 13.  Gestión indirecta: La concesión de servicios públicos. Concepto y
naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración. Derechos y obligaciones del
concesionario. Relaciones del concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión.
Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos. 

Tema 14.  El patrimonio de las Entidades Locales: Bienes y derechos que lo
conforman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y
potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales.
El inventario. Los montes vecinales en mano común. 

Tema 15.  Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: Tipos de
subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro
de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones.

Tema 16.  El derecho financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la
Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas Locales: Criterios inspiradores del
sistema de recursos y principios presupuestarios.

Tema 17.  Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de
competencias y modelos de financiación. Las subvenciones intergubernamentales.

Tema 18.  El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la
renta y sobre el valor añadido.

Tema 19.  La financiación de las Comunidades Autónomas: Principios generales.
Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos propios,
tributos cedidos y al Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 20.  Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las
Entidades Locales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación
y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El
establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 21.  El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: El valor catastral. Base liquidable.
Cuota, devengo y periodo impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.

Tema 22.  El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las tarifas. Devengo y periodo impositivo. Gestión
censal y gestión tributaria. El recargo provincial.
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Tema 23.  El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

Tema 24.  Las tasas y precios públicos locales. Las contribuciones especiales.

Tema 25.  La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de
las Comunidades Autónomas. Regímenes especiales. La cooperación del Estado y de las
Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los fondos de la
Unión Europea para Entidades Locales.

Tema 26.  El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia.
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. La concesión de avales
por las Entidades Locales.

Tema 27.  Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: De
los municipios, las provincias y otras Entidades Locales. Regímenes especiales. Los
ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

Tema 28.  El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La
prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 29.  Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Constitución
y normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las Corporaciones
Locales.

Tema 30.  El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.
La función pública local: Clases de funcionarios locales. El acceso a la función púbica local:
Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de
empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión.
El contrato de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

Tema 31.  La relación estatutaria. Los derechos y deberes de los funcionarios
locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial.
El régimen de incompatibilidades.

BLOQUE IV. – DERECHO PROCESAL

Tema 1.  El proceso: Naturaleza y fundamento. Los principios procesales contenidos
en la Constitución. El derecho a la tutela judicial efectiva: Examen del artículo 24 de la
Constitución.

Tema 2.  Procedimiento civil: Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario.
El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. Los procedimientos especiales: Procesos
monitorio y el desahucio.

Tema 3.  La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del
recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad.
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Tema 4.  Las partes del procedimiento contencioso-administrativo. Principios: El

principio de dualidad de partes, el principio de igualdad de partes, el principio de

contradicción; capacidad, legitimación y postulación.

Tema 5.  Objeto del procedimiento contencioso-administrativo. Actividad impugnable,

las pretensiones de las partes, la cuantía del procedimiento.

Tema 6.  El procedimiento contencioso-administrativo ordinario: Forma y plazo de

interposición, el anuncio, emplazamiento y personación, admisión, la demanda, la

contestación, las alegaciones previas, la prueba, vista y conclusiones.

Tema 7.  El procedimiento abreviado. Requisitos, iniciación interposición y admisión

a trámite, la vista oral, la sentencia, el acta de la vista.

Tema 8.  Terminación del proceso administrativo I: Modos de terminación:

Desistimiento, renuncia, allanamiento, satisfacción extraprocesal, transacción y caducidad,

La sentencia, contenido del fallo, causas de inadmisión, estimación y desestimación,

efectos de la sentencia.

Tema 9.  Ejecución de la sentencia: Objeto y sujetos de la ejecución de sentencias,

forma de ejecución, reglas especiales, supuestos de inejecución, ejecución provisional y

ejecución en caso de recurso de casación.

Tema 10.  Los recursos del proceso contencioso administrativo: El recurso de

súplica, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso extraordinario de

revisión.

Tema 11.  El procedimiento penal: Principios generales del procedimiento penal, el

procedimiento abreviado, el procedimiento ordinario, el procedimiento del Jurado, el

procedimiento del «habeas corpus».

Tema 12.  Teoría general del delito: Los principios del derecho penal, elementos del

delito, la conducta, la antijuridicidad, el bien jurídico protegido. 

Tema 13.  Delitos y Administración Pública. Los delitos contra la administración

pública. Los delitos cualificados de los funcionarios. Los atentados contra la autoridad, sus

agentes, Elementos del delito, bien jurídico protegido y penas y encuadre tipológico. 

Tema 14.  Los delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, la

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Elementos del delito, bien

jurídico protegido y penas y encuadre tipológico.

BLOQUE V. – DERECHO INMOBILIARIO

Tema 1.  Los derechos reales: Concepto y naturaleza, diferencia con las obligaciones,

derechos reales «in fachendo», «numerus clausus o numerus apertus», tipología, y derechos

reales típicos. 

Tema 2.  El derecho de propiedad: Concepto, naturaleza y régimen. Formas de

adquisición y pérdida de la propiedad y limitaciones al dominio.
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Tema 3.  Régimen de cotitularidad I: El régimen de comunidad ordinaria de bienes.
La comunidad romana y la germánica.

Tema 4.  Regímenes de cotitularidad II: El régimen de propiedad horizontal, los
elementos procomunales. El régimen de complejo inmobiliario, especialidades del
supuesto público-privado del complejo inmobiliario urbanístico, la pre-horizontalidad.

Tema 5.  La posesión: Concepto, naturaleza, tipos de posesión, régimen de
adquisición, conservación y perdida, efectos de la posesión y tutela posesoria.

Tema 6.  El derecho real de servidumbre: Concepto, naturaleza jurídica,
características, clasificación, contenido. derechos y obligaciones de los dueños del predio
dominante y sirviente, adquisición, modificación y extinción de la servidumbre.

Tema 7.  El usufructo: Concepto y naturaleza jurídica, nacimiento y extinción del
usufructo, derechos y obligaciones de las partes, supuestos especiales. 

Tema 8.  El derecho de superficie, naturaleza jurídica, evolución histórica, régimen
general: Derecho de superficie urbana, elementos personales, reales y formales; contenido
y duración. El derecho de superficie urbanística. El derecho de superficie sobre fincas
rústicas.

Tema 9.  El arrendamiento: Arrendamientos urbanos, normas de «ius congens y de
ius dispositivum», el arrendamiento de vivienda, arrendamiento de uso distinto a la vivienda,
derechos y deberes de las partes, causas de extinción. Los arrendamientos rústicos.

Tema 10.  Inscripción de actos de naturaleza urbanística: La formación de fincas
urbanas y rústicas, la unidad mínima de cultivo. Los actos inscribibles, el principio de
voluntariedad, fe pública registral y el principio de subrogación, la inmatriculación de actos
definitivos, la certificación administrativa como título de acceso.

Tema 11.  La Ley de Ordenación de la Edificación. Ámbito objetivo, los agentes
intervinientes en el proceso de edificación, el promotor, el proyectista, la dirección
facultativa, el director de obras, el director de ejecución de obras, competencias y
responsabilidades.

BLOQUE VI. – DERECHO URBANíSTICO.

Tema 1.  Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del
Suelo de 1956 hasta el texto refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La
doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales. 

Tema 2.  El régimen del suelo situaciones del suelo y clasificación urbanística del
suelo: Las situaciones básicas del suelo, estatutos jurídicos de derechos y deberes
respecto al suelo, las clases urbanísticas de suelo, relaciones entre situaciones de suelo
y clases de suelo especial referencia a las situaciones de suelo a efectos catastrales.

Tema 3.  Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: Tipos y
fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanísticas y de las actuaciones edificatorias.
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Tema 4.  La ordenación territorial: Concepto, competencias, la carta europea de la
ordenación territorial, la estrategia territorial europea 2030, el sistema de ordenación
territorio de Castilla y León, los instrumentos de ordenación territorial de Castilla y León,
clases, objetivos y determinaciones, actuaciones de interés regional autonómicas y la
planificación territorial autonómica supramunicipal.

Tema 5.  El régimen del suelo en la legislación de Castilla y León. Disposiciones
generales. La clasificación y categorización del suelo. Derechos y deberes. El régimen del
suelo en municipios sin planeamiento urbanístico.

Tema 6.  El planeamiento urbanístico. Concepto, caracteres y clasificación. El
carácter público y naturaleza normativa de los instrumentos de planeamiento. Distinción
del planeamiento con otras figuras afines.

Tema 7.  El planeamiento urbanístico (II). Disposiciones generales del planeamiento
urbanístico. Las determinaciones de ordenación general y detallada. La incidencia de la
legislación sectorial.

Tema 8.  El planeamiento urbanístico (III). Instrumentos de planificación general en
la legislación de Castilla y León. Concepto, clases y contenido.

Tema 9.  El planeamiento urbanístico (IV). Instrumentos de planificación de desarrollo
en la legislación de Castilla y León. Concepto, clases y contenido. Otros instrumentos en
las regulaciones autonómicas.

Tema 10.  El planeamiento urbanístico (V). La elaboración y aprobación de los
instrumentos de planeamiento general y de desarrollo en la legislación de Castilla y León.
La vigencia, modificación y revisión de los instrumentos de planeamiento. Efectos de la
aprobación de los planes.

Tema 11.  Ejecución del planeamiento: Presupuestos de la ejecución. Los diversos
sistemas de actuación: Elección del sistema de actuación, la unidad de actuación. El
proyecto de actuación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización. Cambio
del sistema de actuación.

Tema 12.  El principio de equidistribución: Concepto, técnicas de equidistribución de
beneficios y cargas, las cuotas de urbanización, la edificabilidad; tipos de aprovechamiento:
lucrativo total, materializable y el patrimonializable, aprovechamiento objetivo y subjetivo,
el aprovechamiento medio y el aprovechamiento tipo; ámbitos de referencia: el sector, el
área de reparto y la unidad de actuación. 

Tema 13.  Los sistemas de actuación I: Generalidades, especialidades del sistema
de Compensación, estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación;
especialidades, sistema de cooperación, especialidades del sistema de concierto.

Tema 14.  Los sistemas de actuación II: Generalidades, especialidades del sistema
de expropiación, la concesión de la condición de urbanizador y la liberación de la
expropiación; el sistema de concurrencia. Excepciones a la actuación mediante unidades
de actuación.
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Tema 15.  Las actuaciones asistemáticas: Actuaciones asistemáticas; las técnicas

de obtención de terrenos dotacionales; especial referencia al sistema de cesiones gratuitas,

los convenios urbanísticos: Modalidades y características. 

Tema 16.  Expropiaciones urbanísticas: Supuestos expropiatorios. Procedimientos

de tasación individual y conjunta. Supuestos indemnizatorios; las valoraciones urbanísticas.

Tema 17.  Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios

públicos de suelo. Régimen jurídico del patrimonio municipal del suelo, los parques

municipales de vivienda, las áreas de tanteo y retracto y el derecho de superficie. Las áreas

de reserva. Programas municipales y áreas prioritarias.

Tema 18.  Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo: La

autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen jurídico con

especial referencia al silencio administrativo. Clases de licencias. Especial referencia a las

licencias de parcelación. 

Tema 19.  Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo II: Las

autorizaciones previas para la obtención de licencia urbanística: la autorización de uso

excepcional para suelo rústico. Licencia de obra y licencia ambiental. Otras técnicas

autorizadoras: La comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de

ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina. 

Tema 20.  La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. obras sin

la preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones

ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 21.  Aspectos urbanísticos con trascendencia económica. El programa de

actuaciones. Las contribuciones especiales y cuotas de urbanización, concepto, naturaleza

jurídica, régimen y diferencias, el límite del deber de conservación, la amortización de

edificios en situación de fuera de ordenación, el presupuesto cautelar y liquidación

definitiva en la ejecución subsidiaria, naturaleza jurídica, régimen recaudatorio.

Tema 22.  Régimen de valoraciones en la legislación del estado: Ámbito del régimen

de valoraciones. Criterios generales. Supuestos y clases de valoraciones. 

Tema 23.  La responsabilidad de la administración derivada de la acción urbanística.

Supuestos indemnizatorios. Procedimiento para su exigibilidad.

Tema 24.  Las competencias de las Entidades Locales en materia de urbanismo.

Las competencias en materia de planeamiento, la gestión urbanística, la ejecución de las

determinaciones del planeamiento, la intervención en el mercado de suelo, la intervención

de los usos del suelo, la disciplina urbanística.

Tema 25.  El Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero. Régimen

jurídico aplicable. El régimen transitorio de los municipios con plan general de ordenación

urbana sin adaptar.
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Tema 26.  Las competencias municipales en materia de vivienda: Las políticas
municipales del suelo y viviendas de protección pública, el patrimonio municipal del suelo
como instrumento de gestión en la promoción de viviendas de protección pública, los
planes municipales de vivienda y los convenios interadministrativos de colaboración.

Tema 27.  Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio
ambiente urbano (I). Parques y jardines públicos. La protección contra la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de actividades
en la normativa sectorial de aplicación. Especial referencia a la unidad de mercado en el
ejercicio de actividades económicas. La inspección municipal. 

Tema 28.  Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio
ambiente urbano (II). La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial de
aplicación. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas
residuales.

*    *    *
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A N E X O  I I

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

!
!

 

  

   

1. DATOS PERSONALES 

Nombre: Apellidos: 

NIF: Teléfono: 

2. MÉRITOS A VALORAR 

1. Experiencia profesional (máx. 15 puntos) Mes / Fracción Puntos 

   

   

   

   

 

!
!

 

  

   

   

    

 

2. Cursos, seminarios, jornadas y congresos (máx. 5 puntos) 

Denominación del curso Organismo que lo imparte N.º horas Puntos 

    

    

    

    

3. Formación académica (máx. 5 puntos) Puntos 
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA:

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son
ciertos los datos consignados en este impreso de autobaremación, que los méritos
alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo
requerido en las bases de la convocatoria, y su puntuación de autobaremo es la que figura
en la casilla «puntación total» de este impreso.

En ……………, a ……… de …………………………… de 2018.

El/la solicitante,
Fdo.: ……………………………

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE
DUERO (BURGOS). –

*    *    *

 

4. Aptitud oposiciones (máx. 5 puntos) 

a) Superación de ejercicio en proceso selectivo. 

Nombre de la Administración: Puntos 

  

  

  

b) Superación de proceso selectivo y alcanzar puesto de trabajo. 

Nombre de la Administración: Puntos 

  

  

  

 

 

 

Puntuación total (suma de los 4 apartados, máx. 30 puntos) Puntos 
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A N E X O  I I I

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad número ………, y domicilio a
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización número ………,
enterado/a de las bases del proceso selectivo para una plaza de Letrado Urbanista,
mediante el sistema de concurso-oposición convocado por el Ilustre Ayuntamiento de
Aranda de Duero (Burgos) según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número ………, de fecha ………,

DECLARA:

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

Que en consecuencia, exime a la Administración convocante, de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de la realización de dichas pruebas, como
consecuencia de la falsedad de los datos contenidos en su declaración, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudiera personalmente incurrir como consecuencia de la
falsedad de su declaración.

SOLICITA:

Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Ilustre Ayuntamiento de
Aranda de Duero para formar parte del proceso selectivo de Letrado Urbanista.

En ……………, a ……… de …………………………… de 2019.

(Firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE
DUERO (BURGOS). –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
sección De Personal

Por resolución de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha
24 de mayo de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo:

BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA
DE ARQUITECTO SUPERIOR, PERSONAL FUNCIONARIO, MEDIANTE EL

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

PRIMERA. – OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario/a de carrera,
mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico de Administración
Especial vacante en la plantilla de personal funcionario del Ilustre Ayuntamiento de Aranda
de Duero, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
superior, dotada con las retribuciones correspondientes al grupo A1, pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y
perteneciente a la oferta de empleo público de 2017.

SEGUNDA. – LEGISLACIÓN APLICABLE 

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en esta convocatoria. Asimismo,
será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; el texto refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de
las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección
de los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LPACAP) y demás disposiciones que
sean de aplicación. 

TERCERA. – REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES

3.1. – Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los requisitos
que a continuación se indican, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en los
artículos 56 y 57 del TREBEP. 
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a)  Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea que reúna los requisitos establecidos en el art. 57 del TREBEP, así como en estas
mismas circunstancias las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

b)  Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. 

c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Arquitecto Superior o
el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión
de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente
certificado de equivalencia.

Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas
al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario. 

d)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

e)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

f)  No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad
establecidos en las disposiciones vigentes. 

3.2. – Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes, mantenerse durante el proceso selectivo y habrán de
acreditarse conforme a lo establecido en estas bases. 

3.3. – Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con
los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o
físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado
en la instancia, el tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los
ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades. 

CUARTA. – SOLICITUDES

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida
a la Sra. Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
de la plaza en el Boletín Oficial del Estado, manifestando que reúnen todos y cada uno de
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los requisitos exigidos en la misma. Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento
o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.

QUINTA. – ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

5.1. – Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa dictará
resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha
resolución, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles a partir de la
publicación de la citada resolución. 

5.2. – Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas, previo informe por la sección de personal.

La resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se apruebe la lista definitiva de
admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, servirá de notificación a efectos de impugnaciones y
recursos y se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio
de selección, así como la designación nominal del tribunal de selección.

SEXTA. – TRIBUNAL CALIFICADOR 

6.1. – El tribunal calificador estará constituido por: 

– Presidente: Funcionario/a de carrera designado por la Sra. Alcaldesa. 

– Vocales: Cuatro funcionarios/as designados por la Sra. Alcaldesa. 

– Secretario/a el de Corporación o funcionario en quien delegue, sin voto. 

La determinación concreta de los miembros del tribunal, así como la de los
suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la
resolución de admitidos y excluidos. 

6.2. – El tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la Presidente/a,
Secretario/a y dos Vocales. En todos los casos los/as Vocales deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta plaza. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del tribunal. 

6.3. – Los/as miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir y
los/as aspirantes podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. 
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6.4. – Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de
aspirantes presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el tribunal por medio
de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de
selección, bajo la dirección del citado tribunal. 

Cuando lo considere conveniente, el tribunal podrá recabar la colaboración de
asesores/as expertos/as en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero
sin voto. 

6.5. – Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Será suficiente con la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
página web municipal o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. 

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

6.7. – El tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

SÉPTIMA. – SISTEMA DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: 

A)  Fase de concurso. 

B)  Fase de oposición. 

Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de
su identidad mediante la exhibición del DNI. 

Al finalizar cada prueba, el tribunal de selección hará pública, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, la lista con las puntuaciones otorgadas. 

El tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s. 

No obstante lo anterior, una vez el tribunal haya propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de
su nombramiento o toma de posesión, se formará relación complementaria de los
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios
de carrera.

A)  Fase de concurso: 

A.1. – Esta fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 



boletín oficial de la provincia

– 57 –

núm. 147 lunes, 5 de agosto de 2019e

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

burgos

A.2. – Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
debiendo justificarlos documentalmente (méritos alegados y no justificados no serán
considerados), con arreglo al baremo que se incluye en el apartado A.7, y según el Anexo
correspondiente.

A.3. – La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación
de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se
publicará junto con las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as. 

Dicha autobaremación no vinculará la revisión que efectúe el tribunal calificador.

A.4. – Los méritos a valorar por el tribunal calificador, a efectos de determinar la
puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente por los
aspirantes durante el plazo de presentación de instancias, no tomándose en consideración
los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo. 

A.5. – La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir ordenada
y numerada, sin grapar, según el orden en que se citan los méritos en el impreso de
autobaremo. 

A.6. – Solo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorarán los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo. 

A.7. – El baremo para calificar los méritos, será el siguiente, siendo la puntuación
máxima de la fase de concurso 30 puntos. 

1.º)  Experiencia profesional: 

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 15
puntos. 

a)  Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Local en
puesto igual o similar a la de la plaza por la que se opta: 0,20 puntos. 

b)  Por cada mes completo de servicio prestado en otras Administraciones Públicas
en puesto igual o similar a la de la plaza por la que se opta: 0,10 puntos. 

A estos efectos no se computarán como servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial. 

2.º)  Cursos, seminarios, jornadas y congresos. Formación académica. Aptitud: 

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 15
puntos. 

2.1.  Cursos, seminarios, jornadas y congresos: La puntuación máxima total a
alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 5 puntos. 

Por participación como asistente a cursos, seminarios, jornadas y congresos que se
encuentren vinculadas con la plaza a la que se opta, que sean valorados en horas y hayan
sido organizados bien por una Administración Pública o universidad, bien por una
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Institución pública o privada en colaboración con la Administración Pública y
organizaciones sindicales: 

– De 20 a 49 horas: 0,2 puntos por curso o seminario. 

– De 50 a 99 horas: 0,3 puntos por curso o seminario. 

A partir de 100 horas: 0,5 puntos por curso o seminario. Para los que su duración
venga expresada en días, se establece una equivalencia de 7 horas por cada día lectivo.
Asimismo los cursos cuya duración venga expresada en créditos será la establecida en el
mismo o en su defecto una equivalencia de 10 horas por cada crédito. 

2.2.   Formación académica: La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado
no podrá ser superior a 5 puntos. 

– Por realización de algún curso de doctorado con reconocimiento de suficiencia
investigadora, se concederá 3 puntos. El curso de doctorado deberá hacerse dentro de la
titulación exigida en las bases. 

– Por cada sobresaliente o matrícula de honor (de 9 a 10) en la obtención de la
titulación exigida: 0,10 puntos cada uno, hasta un máximo de 1 punto.

– Por la posesión de titulación académica distinta a la exigida para participar en
proceso de selección y que esté relacionada con las funciones propias del cuerpo o escala
al que se pretende acceder 2 puntos.

2.3.  Aptitud oposiciones: Puntuación máxima 5 puntos. 

a)  Por la superación de cada ejercicio en procesos selectivos para plazas de
Arquitectos A1 en la Administración Local, consistente en concurso-oposición u oposición
se otorgarán 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos. Por la superación de cada ejercicio
en procesos selectivos convocados por otra Administración Pública para cubrir plaza de
similar categoría, 0,2 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

b)  En caso de que la superación de esos procesos selectivos hayan permitido al
aspirante alcanzar el puesto de trabajo para el que concursó u opositó, siendo el candidato
seleccionado, se le adjudicará 3 puntos. 

La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos vendrá dada por la
suma de los puntos obtenidos, no pudiendo superar dicha puntuación los 30 puntos
reseñados, siendo las máximas puntuaciones: 

– 15 puntos por experiencia profesional. 

– 5 puntos por cursos, seminarios, jornadas y congresos. 

– 5 puntos por formación académica.

– 5 puntos por aptitud oposiciones. 

A.8. – La acreditación de los méritos alegados se realizará: 

– Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, mediante certificado
de servicios prestados en la Administración Pública expedido por el funcionario
competente, donde constarán la denominación de las plazas y de los puestos de trabajo
que se hayan desempeñado con expresión del tiempo que se hayan ocupado, o por
cualquier medio admitido en Derecho que permita acreditar lo alegado.
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– Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos, mediante diploma o
certificación de asistencia expedida por el centro u organismo oficial que lo impartió y
homologó o, en su caso, el título o diploma obtenido donde conste la denominación del
curso, seminario, jornada o congreso, con el número de horas lectivas del curso o días del
mismo, o mediante fotocopias compulsadas de estos. Los cursos, seminarios, jornadas y
congresos en los que no se especifiquen los datos indicados no serán puntuados. 

– Para la superación de ejercicios de oposición se justificará mediante certificación
expedida por el órgano de la Administración, con competencia, donde conste la categoría
de la plaza objeto de la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados, o fotocopia
compulsada de la certificación acreditativa. 

– Respecto al expediente académico y curso de doctorado, certificación académica
de la Secretaría de la universidad; reconocimiento de suficiencia investigadora por
Secretaría universitaria.

– Respecto de la titulación académica distinta a la exigida para participar, copia
compulsada del título oficial correspondiente.

B)  Fase de oposición: 

1. – Ejercicios a realizar:

El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 70. La fase de
oposición constará de los siguientes ejercicios:

La oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican
a continuación y que serán eliminatorios. 

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un periodo máximo de
cuatro horas, tres temas, uno de cada uno de los grupos del temario del Anexo II. Se
seleccionarán al azar dos temas de cada grupo para que las personas aspirantes elijan uno
de cada grupo para su desarrollo.

Terminada la realización de este ejercicio el tribunal convocará a los opositores para
la lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el tribunal podrá, si lo
estima conveniente, formular preguntas al opositor relacionadas con las materias de su
ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de
cinco horas, dos supuestos prácticos propuestos por el tribunal, relacionados con el
temario específico (grupos 2 y 3 del programa del Anexo II). Estos supuestos podrán ser
una memoria crítica, valoración, informe, etc., sobre un expediente municipal real o ficticio
(proyecto de obra, documento urbanístico, etc.). Las personas aspirantes acudirán
provistas del material técnico y documentación de consulta que estimen oportuno.

Terminada la realización de este ejercicio el tribunal convocará a los opositores para
la lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el tribunal podrá, si lo
estima conveniente, formular preguntas al opositor relacionadas con las materias de su
ejercicio.
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Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito y gráficamente, en un plazo
máximo de ocho horas (con un periodo de descanso de media hora) un supuesto práctico
o anteproyecto básico referido a la materia propia del puesto (equipamiento colectivo
municipal, etc.), que propondrá el tribunal antes de celebrarse el ejercicio. Las personas
aspirantes acudirán provistas del material técnico y documentación de consulta que
estimen oportuno.

2. – Calificación de los ejercicios:

Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgarán como sigue:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos cada uno de los tres temas. La
puntuación del ejercicio se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones de cada uno
de los temas, siendo eliminadas aquellas personas que no alcancen la puntuación mínima
de quince puntos, no pudiendo superar el ejercicio quienes hayan obtenido una puntuación
inferior a dos puntos y medio en alguna de las calificaciones parciales.

Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos cada uno de los supuestos.
La puntuación del segundo ejercicio se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones
de los dos supuestos, siendo eliminadas aquellas personas que no alcancen la puntuación
mínima de diez puntos, no pudiendo superar el ejercicio quienes hayan obtenido una
puntuación inferior a dos puntos y medio en alguna de las calificaciones parciales.

Tercer ejercicio: Se calificará de cero a veinte puntos, siendo eliminadas aquellas
personas que no alcancen la puntuación mínima de diez puntos.

Calificación definitiva del proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios de la oposición.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas

Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente forma: primero
mejor puntuación en el primer ejercicio, y en caso de persistir el empate se atenderá a la
puntuación obtenida en los ejercicios segundo y tercero.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el tribunal deberá calificar
los ejercicios de los aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos
de puntuación establecidos en esta convocatoria.

Una vez aprobados los tres ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios, resultando, en
consecuencia, que han superado la fase de oposición por acceso libre, el número de
aspirantes de la misma cuya suma total de puntuaciones de los ejercicios eliminatorios,
ordenadas de mayor a menor, entre dentro del número de plazas de la convocatoria. En
caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo por este orden.
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Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único,
salvo casos justificados de fuerza mayor apreciada por el tribunal. 

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles. 

Finalizada la fase de oposición, el tribunal calificador procederá a la verificación de
la autobaremación presentada por aquel aspirante que, habiendo superado la fase de
oposición, tenga opción a superar la convocatoria. 

En dicho proceso de verificación, el tribunal calificador podrá minorar la puntuación
consignada por el aspirante en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria u otras
circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de apreciar errores
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el
tribunal podrá trasladar los mismos al subapartado correcto. 

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el tribunal hará público en el
tablón de anuncios de esta Corporación la lista provisional de aprobados/as, con
indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso. 

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso,
ante el tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación
definitiva de aprobados. 

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su
caso presentadas, el tribunal calificador hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una de las fases. Dicha
publicación se hará en el tablón de anuncios de esta Corporación. 

En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as aspirantes se produjeran
empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

1.º – Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición. 

2.º – Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 

3.º – Mayor puntuación en experiencia profesional en la fase de concurso. 

4.º – Mayor puntuación en formación académica en la fase de concurso. 

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el tribunal hará público en
el tablón de anuncios de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes
seleccionados/as. 

El tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean
las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/as
por el tribunal. 
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El tribunal extenderá acta, la cual elevará a la Sra. Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento
de Aranda de Duero junto a la propuesta de nombramiento de la persona que obtenga
mayor puntuación como resultado de las pruebas previstas. Los interesados podrán
interponer reclamación en el plazo de tres días hábiles ante el tribunal, y este deberá
resolver en idéntico plazo la reclamación.

OCTAVA. – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

8.1. – El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días hábiles desde el siguiente a que se haga pública su selección, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos: 

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de las funciones públicas. 

– Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad,
de acuerdo con la legislación vigente. 

En el caso de que el candidato/a tuviera la condición de funcionario/a público/a,
estará exento/a de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación
acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 

8.2. – Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentase
la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en estas bases, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de
carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud. 

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser
nombrado/a funcionario/a, no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su
nombramiento, será en su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado los
ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con una puntuación
superior. 

8.3. – Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldesa procederá al
nombramiento del/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado documentalmente
los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, quien deberá tomar posesión en
el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de notificación. 

El/la aspirante que no tomara posesión de su cargo en el plazo señalado sin causa
justificada decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido y se entenderá que
renuncia a la plaza. 

NOVENA. – BOLSA DE EMPLEO

Todas las personas que superen alguna de las fases de oposición serán incluidas en
una bolsa de empleo que serán ordenadas según la puntuación obtenida para los futuros
nombramientos que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes que se produzcan
temporalmente.
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El integrante de la bolsa que obtenga un nombramiento causará baja en la bolsa, y
una vez que finalice su interinidad con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa
de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos
obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último
lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años.

DÉCIMA. – RECLAMACIONES 

En el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal resolverá las cuestiones que surjan
en la aplicación de las normas establecidas en estas bases y demás normativa aplicable. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y de
las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos
y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Aranda de Duero, a 19 de julio de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

*    *    *
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A N E X O  I  

PROGRAMA

Bloque I. – Materias comunes.

Tema 1.  La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios
generales La reforma de la Constitución.

Tema 2.  Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional.

Tema 3.  Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. Órganos
dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 4.  El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización.
Competencias. La regulación constitucional de la Justicia.

Tema 5.  El Gobierno y la Administración en la Constitución. Organización
administrativa de la Administración General del Estado. El Sector Público según la Ley
40/2015: Principios de actuación y funcionamiento.

Tema 6.  La organización territorial del Estado en la Constitución. La Administración
Local. Las Comunidades Autónomas. Especial referencia a la Comunidad de Castilla y
León: El Estatuto de Autonomía.

Tema 7.  Los órganos de las Administraciones Públicas. Órganos administrativos.
Competencias. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas.

Tema 8.  Principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.

Tema 9.  Abstención y recusación. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 10.  Funcionamiento electrónico del Sector Público. Los convenios
administrativos.

Tema 11.  Organización y funcionamiento del Sector Público Institucional.
Organismos públicos estatales. Organismos autónomos estatales. Entidades públicas
empresariales. Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal.

Tema 12.  Sociedades mercantiles estatales. Consorcios. Fundaciones del Sector
Público Estatal. Relaciones interadministrativas. Relaciones de cooperación.

Tema 13.  El procedimiento administrativo común. Principios generales de la Ley
39/2015.

Tema 14.  Los interesados en el procedimiento. Capacidad de obrar y concepto de
interesado. Identificación y firma en el procedimiento administrativo.

Tema 15.  Derechos y obligaciones de las personas en su relación con las
Administraciones Públicas. Obligaciones de la Administración. Términos y plazos.

Tema 16.  Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y
anulabilidad.
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Tema 17.  Garantías del procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento.
Ordenación e instrucción del procedimiento.

Tema 18.  Finalización del procedimiento. Tramitación simplificada. Ejecución.

Tema 19.  La revisión de los actos en vía administrativa. Recursos administrativos.
La potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.

Tema 20.  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: El
municipio. Territorio y población. Organización. Competencias. Regímenes especiales.

Tema 21.  Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local: Disposiciones comunes a las
Entidades Locales. Régimen de funcionamiento. Relaciones interadministrativas.
Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y participación
ciudadanas. Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales.

Tema 22.  Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local: Bienes, actividades y servicios,
y contratación. Modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 23.  El personal al servicio de la Administración Pública Local: Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario/a. Provisión de puestos y situaciones
administrativas. Funcionarios/as de carrera e interinos/as, personal eventual y personal
laboral.

Tema 24.  Derechos y deberes de los funcionarios/as. Sistema de retribuciones.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 25.  Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación: Ingresos de Derecho
Público e ingresos de Derecho Privado. Especial referencia a las tasas, contribuciones
especiales y precios públicos. Impuestos municipales: Concepto y clasificación.

Tema 26.  Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y
documentos de que constan. Procesos de aprobación del presupuesto local. Ejecución y
liquidación del presupuesto.

Tema 27.  La igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Políticas
sociales dirigidas a la atención de personas con discapacidad y/o dependientes.

Bloque II. – Normativa específica.

Tema 28.  La organización administrativa del Urbanismo. Competencias estatales y
de las Comunidades Autónomas. La competencia municipal.

Tema 29.  Legislación de ordenación del territorio en Castilla y León. Legislación
urbanística de Castilla y León. Novedades y modificaciones legislativas. Objeto, estructura
y principios.

Tema 30.  Regulación del urbanismo y del medio ambiente en la Comunidad de
Castilla y León. Legislación actual.

Tema 31.  Régimen del suelo: Contenido urbanístico del derecho de propiedad.
Derechos y deberes urbanísticos generales. Clasificación del suelo.
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Tema 32.  Clasificación del suelo urbano y urbanizable. Régimen de las distintas
clases y categorías de suelo urbano y urbanizable.

Tema 33.  Régimen de las distintas clases y categorías de suelo rústico.

Tema 34.  El planeamiento urbanístico. Instrumentos. Concepto de aprovechamiento.
Aprovechamiento medio. Derecho al aprovechamiento urbanístico de las distintas clases
de suelo.

Tema 35.  El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto y determinaciones de
ordenación general y detallada.

Tema 36.  El Plan General de Ordenación Urbana. Determinaciones sobre
planeamiento previo y documentación.

Tema 37.  Planeamiento urbanístico: Planeamiento de desarrollo: Estudios de
Detalle. Planes Parciales. Planes Especiales.

Tema 38.  Planeamiento urbanístico: Elaboración. Aprobación: Disposiciones
comunes.

Tema 39.  Aprobación del planeamiento general y del planeamiento de desarrollo.

Tema 40.  Planeamiento urbanístico: Vigencia, revisión y modificación. Actos
posteriores a la aprobación. Intervenciones de la Comunidad Autónoma. Efectos.

Tema 41.  Intervención en el uso del suelo: Las licencias urbanísticas y la declaración
responsable.

Tema 42.  La inspección técnica de edificios. Orden de ejecución. Declaración de
ruina. La ruina inminente. Venta forzosa.

Tema 43.  Protección de la legalidad. Competencias. Inspección urbanística.
Medidas de protección de la legalidad. Inactividad municipal.

Tema 44.  Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. Situaciones y criterios de
valoración.

Tema 45.  Los bienes inmuebles. El dominio público. Los bienes en las distintas
esferas de la Administración. La defensa de la propiedad y la defensa del dominio público.
Deslinde y amojonamiento.

Tema 46.  La propiedad inmobiliaria. Concepto de propiedad y de derechos reales.
Adquisición y pérdida de la propiedad. Usufructo y derecho de superficie. Influencia de la
legislación urbanística en el régimen de propiedad urbana.

Tema 47.  El derecho de propiedad y el Registro de la Propiedad. Relación con las
actividades edificatoria y urbanística. Inscripción registral de actos de naturaleza
urbanística.

Tema 48.  Copropiedad y propiedad horizontal. Complejo inmobiliario. Limitaciones
al dominio. Concepto y clases de servidumbres. Constitución, modificación y extinción de
servidumbres.
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Tema 49.  Los contratos de las Administraciones Públicas. Características y régimen
jurídico. Tipos de contratos administrativos. Disposiciones comunes. Los contratos de
servicios.

Tema 50.  Procedimiento de contratación: Requisitos para contratar con la
Administración. Actuaciones relativas a la contratación. Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas. Revisión de precios y extinción de contratos.

Tema 51.  Los contratos de obras. Preparación y publicidad. Objeto del contrato y
su definición. Ejecución y modificación del contrato de obras. Extinción.

Tema 52.  La regulación normativa sobre la protección del medio ambiente.
Convenios internacionales y regulación estatal, autonómica y local.

Tema 53.  Prevención ambiental en Castilla y León. Regímenes aplicables. Calidad
del medio ambiente y prevención de su deterioro. Protección atmosférica. Control del
ruido. Tratamiento de los residuos y ahorro energético.

Tema 54.  El impacto ambiental. Análisis de las acciones del proyecto. Estudio de los
factores del medio. Identificación y valoración de impactos. Medidas correctoras y posibles
impactos derivados. La evaluación estratégica. Procesos de participación pública.
Normativa vigente.

Tema 55.  Concepto y clases de vías públicas: Regulación jurídica. Red viaria de
Aranda de Duero.  Ordenanzas municipales que afectan a materias urbanísticas.

Tema 56.  Ordenanzas y reglamentos municipales con incidencia urbanística:
Ascensores y mejora de la accesibilidad, publicidad y energía solar térmica en los edificios.

Tema 57.  Intervención en el uso del suelo del Plan General de Ordenación Urbana
de Aranda de Duero: Regulación de la licencia urbanística y gestión e intervención de la
edificación.

Tema 58.  Ordenación detallada de los usos en el Plan General de Ordenación
Urbana de Aranda de Duero. Condiciones de la edificación y la edificabilidad en el Plan
General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero.

Tema 59.  La no adaptación del Plan General de Aranda de Duero a la Ley 5/1999 y
posteriores modificaciones de la misma. Régimen del suelo rústico y de las autorizaciones
de uso excepcional en este tipo de suelo.

Bloque III. – Normativa técnica.

Tema 60.  Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación:
Aspectos generales. Novedades y modificaciones legislativas. Exigencias técnicas y
administrativas de la edificación. Requisitos básicos de la edificación. Sistema de agentes
de la edificación.

Tema 61.  El proyecto arquitectónico: Descripción general y objeto. Disposiciones en
materia de redacción de proyectos y dirección de obra. La memoria: Definición, contenido
y alcance. Las mediciones y presupuestos: Criterios de medición y valoración, formación
de precios.
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Tema 62.  La normativa técnica de aplicación en la edificación. Normativa
obligatoria: Clasificación sistemática, especificaciones. El Código Técnico de la Edificación.

Tema 63.  El Código Técnico de la Edificación: Condiciones técnicas y
administrativas. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. Condiciones del
proyecto. Condiciones en la ejecución de las obras. Condiciones del edificio.

Tema 64.  El Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas. Seguridad
estructural. Seguridad en caso de incendio. Seguridad de utilización y accesibilidad.
Salubridad. Protección frente al ruido. Ahorro de energía.

Tema 65.  Estructura y determinaciones del Documento Básico de Seguridad en
caso de Incendio (DB-SI).

Tema 66.  Estructura y determinaciones del Reglamento de seguridad contra
incendio en los establecimientos industriales.

Tema 67.  Estructura y determinaciones del Documento Básico de Seguridad de
Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), y de los documentos de apoyo.

Tema 68.  Estructura y determinaciones del Documento Básico de Salubridad
(DB-HS). Reglamento municipal de protección del medio ambiente atmosférico.

Tema 69.  Estructura y determinaciones del Documento Básico de Protección frente
al Ruido (DB-HR). La regulación en Castilla y León, y en Aranda de Duero sobre el ruido.

Tema 70.  La seguridad y salud en las obras de edificación. Disposiciones legales.
Sistemas y procedimientos según la tipología de la obra. El estudio de seguridad y salud,
contenido y obligatoriedad. Agentes en materia de seguridad y salud.

Tema 71.  El uso, conservación y mantenimiento de edificaciones. Instrucciones de
uso y mantenimiento. Patologías en la edificación: Casuística, etiología y reparaciones,
según tipología y elementos constructivos.

Tema 72.  La supervisión y seguimiento administrativo de la obra según la legislación
de contratos de las Administraciones Públicas. Preparación del contrato. Clasificación de
las obras. Contenido de los proyectos. Supervisión de los proyectos.

Tema 73.  La supervisión y seguimiento administrativo de la obra según la legislación
de contratos de las Administraciones Públicas. Ejecución y modificación del contrato de
obras. Comprobación y replanteo. Ejecución de las obras. Certificaciones y abonos a
cuenta.

Tema 74.  La supervisión y seguimiento administrativo de la obras según la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Modificación del contrato de
obras. Revisión de precios en los contratos de la Administración. Recepciones y
liquidaciones del cumplimiento del contrato de obra. Responsabilidad por vicios ocultos.
Resolución del contrato de obra.

Tema 75.  La accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Castilla y
León. Normativa y condiciones de habitabilidad en viviendas.
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Tema 76.  La normativa estatal supletoria y normativa autonómica sobre viviendas
protegidas. Necesidades constructivas y de diseño de las viviendas de protección oficial.
Requisitos y parámetros exigibles.

Tema 77.  Normativa del patrimonio histórico. La legislación en Castilla y León sobre
Patrimonio Cultural: Estructura y principios generales. Régimen de conservación y
protección de los bienes inmuebles.

Tema 78.  Evolución histórica de la ciudad de Aranda de Duero. Tipologías
edificatorias históricas y renovación urbana en el casco histórico de Aranda de Duero. Las
bodegas subterráneas.

Tema 79.  Evolución de los criterios de intervención en edificios históricos. Tipos de
actuaciones y condiciones de ejecución según el Plan Especial del casco histórico de
Aranda de Duero.

Tema 80.  El catálogo del Plan Especial del casco histórico. Regulación de las
actuaciones en los edificios afectados por la normativa de protección del PECH.

Tema 81.  Regulación de las condiciones de la edificación y de los espacios libres
en el PECH. Tipos de conjuntos urbanos y de espacios libres. Tipos de protección.
Normativa reguladora.

Tema 82.  Patologías y deterioro de los edificios históricos. Conservación y
mantenimiento. Tecnologías y regulación normativa en la restauración, rehabilitación y
reestructuración de edificios.

Tema 83.  Unidades de planeamiento y ejecución definidas en el Plan General de
Ordenación Urbana. El catálogo de bienes protegidos y el catálogo arqueológico del
PGOU.

Tema 84.  La teoría del valor. El precio. Relación entre el valor y el precio. Valoración
de inmuebles. Criterios de valoración. Métodos de valoración según su finalidad. Tipos de
depreciación.

Tema 85.  Gestión urbanística: Concepto y modalidades. Sujetos intervinientes.
Entidades urbanísticas colaboradoras. Recepción y conservación de la urbanización.
Derechos de realojo y retorno.

Tema 86.  Gestión urbanística mediante actuaciones aisladas: Urbanización,
normalización, expropiación y ocupación directa.

Tema 87.  Gestión urbanística mediante actuaciones integradas: Objeto y gestión.
Unidades de actuación. El proyecto de actuación. Otras disposiciones generales.

Tema 88.  Gestión de actuación integrada por el sistema de concierto.
Características. Especialidades del proyecto de actuación.

Tema 89.  Gestión de actuación integrada por el sistema de compensación.
Características. Junta de Compensación. Especialidades del proyecto de actuación.

Tema 90.  Gestión de actuación integrada por el sistema de cooperación.
Características. Especialidades del proyecto de actuación. Ejecución de la actuación.
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Tema 91.  Gestión de actuación integrada por el sistema de concurrencia.
Características. Especialidades del Proyecto de Actuación. Ejecución de la actuación.

Tema 92.  Formas complementarias de la gestión urbanística: Ocupación directa.
Convenios Urbanísticos. Proyectos de Urbanización. Canon y garantía de urbanización.

Tema 93.  Los espacios públicos. La movilidad urbana. Aparcamientos. Itinerarios
peatonales. Pistas ciclistas. Espacios de recreo y jardines urbanos. Mobiliario urbano.
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.

Tema 94.  Las redes de infraestructuras de la ciudad. Elementos fundamentales que
las integran y principios generales por los que se rigen. 

*    *    *
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A N E X O  I I

SOLICITUD

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad ………, y domicilio a efectos
de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ………(localidad), provincia de
………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización ………, enterado/a de
las bases del proceso selectivo convocado por el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
para la provisión de una plaza de Arquitecto Superior.

DECLARA:

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

ADJUNTA: 

Documentos exigidos en la base cuarta, así como de los documentos relativos a la
acreditación de méritos.

SOLICITA:

Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ilustre Ayuntamiento de
Aranda de Duero para la provisión de una plaza de Arquitecto Superior del Ayuntamiento
de Aranda de Duero.

En ..................,a...........de.........................de…

(Firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –

AUTOBAREMACIÓN
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
sección De Personal

Por Resolución de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha
24 de mayo de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN
DE DOS OFICIALES DE PRIMERA (ALBAÑIL)

PRIMERO. – NORMAS GENERALES

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se
incluyen en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, aprobada
por resolución de Alcaldía n. º895/2017 de fecha de 23 de junio y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 120 de fecha 28 de junio de 2017, cuyas características son:

Denominación de la plaza: Oficial de Primera, Albañil.

Régimen: Laboral fijo.

Nivel: 4B.

Titulación exigible: Certificado escolaridad.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

N.º de vacantes: 2.

Funciones encomendadas: Funciones propias de su oficio o profesión.

SEGUNDO. – MODALIDAD DEL CONTRATO

La modalidad del contrato es la de contrato indefinido regulada por el artículo 6 y
siguientes del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El carácter del contrato es a jornada
completa.

La jornada de trabajo será de 35 horas semanales, fijando como día de descanso
el sábado y el domingo. 

Se fija una retribución según convenio y RPT.

TERCERO. – CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León en relación con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre:

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleado público.

e)  Poseer la titulación exigida.

CUARTO. – FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
de acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, se presentarán en el Registro Electrónico
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento: https://sede.arandadeduero.es/ 

QUINTO. – ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento: https://sede.arandadeduero.es/ y en el tablón de
anuncios, para mayor difusión, se concederá un plazo de diez días hábiles para la
subsanación. 

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la
finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por resolución de Alcaldía se procederá a la
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento. En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán
de realizarse todas las pruebas, el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
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ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la
publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y, en el tablón de anuncios, para
mayor difusión; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas
deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Igualmente,
en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

SEXTO. – TRIBUNAL CALIFICADOR

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

El número de los miembros de los tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo,
su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

La composición concreta y específica de los miembros del tribunal se realizará con
la publicación de la lista definitiva de los aspirantes.

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

SÉPTIMO. – SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Procedimiento de selección. –

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

– Oposición.

– Concurso.

FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten
su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto,
pasaporte o carné de conducir.
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El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, valorándose el concurso
solamente en aquellas personas que aprueben todos los ejercicios en los términos que se
expondrán a continuación. Las pruebas se realizarán en base al temario que figura en el
Anexo II.

La actuación de las personas aspirantes, en su caso, se realizará por orden
alfabético conforme a la resolución que a tal efecto publica la Secretaría de Estado para
la Administración Pública.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio. – Realización de prueba de test.

El primer ejercicio tendrá una duración de 45 minutos y consistirá en la respuesta a
un cuestionario de 30 preguntas test con tres opciones alternativas por pregunta de las
cuales solamente una será correcta, o al menos una de ellas será la más correcta. 15
preguntas pertenecerán a la parte general y otra de ellas a la parte específica. Cada
respuesta correcta puntuará un punto, y cada respuesta incorrecta restará 0,33. Las
respuestas en blanco ni suman ni restan. Se calificará el ejercicio de 0 a 30 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 15 puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen esa puntuación.

Segundo ejercicio. – Realización de una prueba práctica.

El segundo ejercicio tendrá una duración variable y consistirá en la realización de una
o varias pruebas prácticas relacionadas con el puesto de trabajo a desempeñar que serán
propuestas por el tribunal, en todo caso relacionadas con el temario específico. Se
calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 20
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen esa puntuación. Se tendrá en
cuenta para su valoración la rapidez en la ejecución, la calidad de la misma, la aplicación
de los conocimientos teóricos en la ejecución y la capacidad de identificar y de resolver
problemas. Los miembros del tribunal podrán hacer todas aquellas preguntas, hasta un
máximo de 15 minutos con el aspirante en relación con el ejercicio propuesto. 

FASE CONCURSO:

a)  Formación:

– Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 2,5 puntos por cada
titulación (hasta un máximo de 5 puntos).

– Por cada curso de formación o perfeccionamiento: 1 punto (hasta un máximo de
5 puntos).

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 10
puntos.

b)  Experiencia:

– 0,1 puntos por cada mes de servicio en puestos similares, con un máximo de
20 puntos.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo
44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en
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la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el
apartado primero de este artículo según el orden establecido. De persistir el empate se
acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el cuerpo o escala desde el
que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

OCTAVA. – CALIFICACIÓN

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y
la obtenida en la fase de concurso.

NOVENA. – RELACIÓN DE APROBADOS, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS

EXIGIDOS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos
para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa
acreditación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que
corresponda, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá
informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia
básica de los contratos celebrados.

Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los
puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción
económica alguna.

DÉCIMA. – CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de
selección (aquellas personas que aprueben los dos ejercicios de la fase de oposición) y no
resulten contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran
resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente debidas a cualquier supuesto
legalmente establecido. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la
bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar
alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con
los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último
lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite
debidamente.

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima hasta finalizar el año 2021.



boletín oficial de la provincia

– 77 –

núm. 147 lunes, 5 de agosto de 2019e

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

burgos

UNDÉCIMA. – INCIDENCIAS

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el correspondiente
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda
a su domicilio, si este radica en Castilla y León, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que pudiera estimarse más conveniente a derecho. 

En Aranda de Duero, a 18 de julio de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel González Benito

*    *    *
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A N E X O  I

SOLICITUDES

SOLICITUD:

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad ………, y domicilio a efectos
de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia de
………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización ………, enterado/a de
las bases del proceso selectivo convocado por el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
para la provisión de dos plazas de Oficial de Primera, Albañil.

DECLARA:

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

ADJUNTA:

Documentos exigidos para poder ser admitidos en la convocatoria, así como los
documentos relativos a la acreditación de méritos.

SOLICITA:

Ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ilustre Ayuntamiento de
Aranda de Duero para la provisión de dos plazas de Oficial de Primera del Ayuntamiento
de Aranda de Duero.

En ………, a ……… de ……… de ………

(Firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –

AUTOBAREMACIÓN CONCURSO:

*    *    *
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A N E X O  I I

TEMARIO

Parte general. –

Tema 1.  La Constitución española de 1978. Contenido esencial. Especial referencia
a la organización del Estado y a los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.

Tema 2.  La Ley de Bases de Régimen Local. Especial referencia a la organización
municipal.

Tema 3.  El Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de personal. La oferta de
empleo público, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.

Tema 4.  El contrato de trabajo. Modalidades. Derechos y deberes de los
trabajadores. Extinción del contrato de trabajo. Prestaciones básicas del régimen general
de la Seguridad Social. El convenio colectivo.

Tema 5.  La libertad sindical. Órganos representativos de los trabajadores. Los
conflictos colectivos y el derecho de huelga.

Parte específica. –

Tema 1.  Conservación y mantenimiento general de edificios.

Tema 2.   La conservación de instalaciones. Tipos de herramientas, maquinaria y
utillaje a utilizar según la tarea de mantenimiento. Mantenimiento, almacenamiento,
transporte y manipulación de herramientas.

Tema 3.  Obras de fábrica. Hormigones, encofrados y armaduras. Puesta en obra y
curado.

Tema 4.  Construcción de cimientos y saneamiento; obras de fábrica ordinaria,
tabiquería; enfoscados, guarnecidos y enlucidos.

Tema 5.  Materiales de construcción. Cementos, yesos, áridos, morteros y
hormigones. Materiales de arcilla cocida y hormigón.

Tema 6.  Los trabajos de pintura. Organización del trabajo. Cálculo de áreas y
mediciones. Preparación de las superficies de soporte. Tipos de pinturas y barnices.

Tema 7.  Carpintería, tipos de carpintería, instalaciones, mantenimiento y conservación.

Tema 8.  Seguridad y salud en las tareas de mantenimiento. Precauciones especiales
en la utilización de herramientas, maquinaria y materiales. Medidas de protección.

Tema 9.  Prevención de riesgos laborales. Planes de emergencia y evacuación del
centro.

Tema 10.  Obras de urbanización: Excavaciones, demoliciones, firmes, pavimentos,
adoquines, baldosas, bordillos; tipos, recibidos, replanteos y acabados.

Tema 11.  Instalaciones urbanas: Saneamiento y alcantarillado, abastecimiento de
agua potable, redes de riego, energía eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado público;
conducciones, arquetas y pozos, sumideros, imbornales, cámaras de descarga, pedestales
para armarios de electricidad y telefonía, zapatas para báculos de alumbrado.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELORADO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de julio de 2019 se ha procedido a la aprobación
del padrón de aguas, basura, alcantarillado y depuración de aguas residuales,
correspondiente al segundo semestre de 2018, cuyo importe y número de recibos se indica
a continuación:

Concepto: Padrón de agua, basura, alcantarillado y depuración de aguas residuales.

Ejercicio: Segundo semestre de 2018.

Número de recibos: 2.097.

Importe: 99.262,81 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el padrón citado se encuentra expuesto al público durante el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Los interesados, a efectos de la presentación de las reclamaciones que estimen
pertinentes, podrán consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento de Belorado, sitas en
Plaza Mayor, número 1 dentro del horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que el
periodo voluntario de cobro para los recibos de tasas de agua, basura, alcantarillado y
depuración de aguas residuales del segundo semestre de 2018, será el comprendido entre
los días 5 de agosto de 2019 y 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza se iniciará el periodo de apremio
conllevando un recargo del 20% más los intereses de demora que se generen.

Forma de pago: Para el pago de los tributos municipales por recibo, los contribuyentes
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos deberán personarse en el
Ayuntamiento de Belorado, para proceder al pago.

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo
en cuenta será la primera semana del mes de agosto de 2019.

En Belorado, a 22 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, 
Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Pinturas Perfil, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
almacenaje de materiales de construcción y pintura en Burgos, calle La Mies (Cortes), 10,
Bj 001 (Expte.: 79/2019-CLA-SER).

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

En Burgos, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde,
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA

Aprobado por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra, el pliego de condiciones
económico-administrativas que regirá la subasta, por procedimiento abierto, para el
arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.657, se expone al
público durante el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y reclamaciones que
contra el mismo pudieran presentarse.

– Objeto del contrato: El presente contrato tendrá por objeto el arriendo, mediante
subasta pública, del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.657.

– Duración del contrato: Será de cinco años o cinco temporadas cinegéticas,
prorrogables por otros cinco, comenzando en la temporada 2019/2020 y finalizando en la
temporada 2023/2024 (31 de marzo de 2024).

– Tipo de licitación: Se señala al alza en la cantidad de diez mil euros (10.000,00
euros), por cada campaña cinegética.

La renta se actualizará un 1,5% anual y acumulativamente.

– Forma de pago: La renta anual se abonará antes del 1 de abril de cada año.

– Garantía provisional: 1.500,00 euros.

– Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación correspondiente a la vigencia
del contrato.

– Obtención del pliego de condiciones: El pliego de condiciones está expuesto en
el Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra y se podrá solicitar por correo electrónico en
pliegocabezondelasierra@gmail.com y en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra.

– Presentación de proposiciones: En el Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra hasta
quince minutos antes de la apertura de las plicas, que tendrá lugar en dicho Ayuntamiento,
a las 10 horas del día 29 de agosto de 2019, una vez transcurridos catorce días naturales
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Cabezón de la Sierra, a 31 de julio de 2019.

La Alcaldesa,
María Esperanza Lacalle Lacalle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE ARRIBA

Por resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Huerta de Arriba, de fecha 25 de
junio de 2019, se ha procedido a la designación de Teniente de Alcalde al Concejal Raúl
Martín Fernández. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 46.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

En Huerta de Arriba, a 11 de julio de 2019. 

El Alcalde,
Gabriel García Herbosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Conforme a lo establecido en el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el contenido del Decreto de
Alcaldía de fecha 20 de junio de 2019. 

Primero. – Nombrar como Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a don
Fernando Ruiz Peña. 

Segundo. – Nombrar como Segundo Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a
don Roberto Sainz- Maza Ortiz. 

Tercero. – Dichos nombramientos surtirán efectos desde la fecha de la presente
resolución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 del R.O.F., sobre su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuarto. – Como Tenientes de Alcalde, les corresponderán según el orden de
nombramiento las atribuciones que se contemplan en el artículo 47 del Real Decreto
2568/1986. 

Quinto. – Que, según lo establecido en el artículo 46 del R.O.F., se proceda a la
notificación a los interesados, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios, así como a su inclusión en la primera sesión plenaria que se celebre para
conocimiento de este órgano. 

En Merindad de Sotoscueva, a 24 de julio de 2019.

El Alcalde,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
inTervención

El Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en sesión plenaria celebrada el día 
29 de julio de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número
13/2019 del presupuesto general del Ayuntamiento de Miranda de Ebro correspondiente
al ejercicio 2019, cuyo importe total asciende a la cantidad de 219.775,87 euros. 

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

El expediente queda expuesto al público por espacio de quince días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en las oficinas de Intervención Municipal durante las horas de despacho, plazo durante
el cual los interesados podrán interponer reclamaciones y sugerencias ante el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto
Ley 2/2004, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del actual
texto refundido de la Ley 2/2004, reguladora de las Haciendas Locales. 

Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado periodo no se hubieran
presentado reclamaciones.

En Miranda de Ebro, a 30 de julio de 2019.

El Alcalde accidental,
Miguel Ángel Adrián Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
inTervención

El Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en sesión plenaria celebrada el día 
29 de julio de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número
12/2019 del presupuesto general del Ayuntamiento de Miranda de Ebro correspondiente
al ejercicio 2019, cuyo importe total asciende a la cantidad de 57.011,70 euros. 

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

El expediente queda expuesto al público por espacio de quince días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en las oficinas de Intervención Municipal durante las horas de despacho, plazo durante
el cual los interesados podrán interponer reclamaciones y sugerencias ante el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto
Ley 2/2004, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del actual
texto refundido de la Ley 2/2004, reguladora de las Haciendas Locales. 

Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado periodo no se hubieran
presentado reclamaciones.

En Miranda de Ebro, a 30 de julio de 2019.

El Alcalde accidental,
Miguel Ángel Adrián Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Por esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 23 de julio de 2019, y en uso de las
atribuciones concedidas por el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se ha nombrado:

Primer Teniente de Alcalde D. Constantino González Talamillo.

Segundo Teniente de Alcalde D. Guillermo Pérez Toril Galán.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento y a los efectos
previstos en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales. 

En Modúbar de la Emparedada, a 24 de julio de 2019. 

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Por Decretos de Alcaldía n.º 111, 112, 113, 114 y 115/2019 de fecha 20 de junio de
2019, se adjudicaron los aprovechamientos forestales del monte número 213, conocido
como «El Pinar», sito en Regumiel de la Sierra para aprovechamiento del lote n.º 2
MA/213/E/O/2018/02; lote n.º 5, MA/213/E/C/2018/05; lote n.º 6, MA/213/E/C/2018/06, lote
n.º 8, MA/213/E/S/2018/08 y lote n.º 7, MA/213/E/O/2018/07, lo que se publica a los efectos
oportunos. 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: 199/2018.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://regumieldelasierra.sedelectronica.es

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamientos maderables: 

– Lote n.º 2, MA/213/E/O/2018/02. 

– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2018/05.

– Lote n.º 6, MA/213/E/C/2018/06.

– Lote n.º 8, MA/213/E/S/2018/08. 

– Lote n.º 7, MA/213/E/O/2018/07.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

– Lote n.º 2, MA/213/E/O/2018/02, importe 19.803,00 euros, más I.V.A., a favor de
Explotaciones Forestales y Transportes Hijos de Pascual Mediavilla, S.L.

– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2018/05, importe 35.810,00 euros, más I.V.A., a favor de
Explotaciones Forestales y Transportes Hijos de Pascual Mediavilla, S.L.

– Lote n.º 6, MA/213/E/C/2018/06, importe 25.103,00 euros, más I.V.A., a favor de
Explotaciones Forestales y Transportes Hijos de Pascual Mediavilla, S.L.

– Lote n.º 8, MA/213/E/S/2018/08, importe 16.910,00 euros, más I.V.A., a favor de
Explotaciones Forestales y Transportes Hijos de Pascual Mediavilla, S.L.

– Lote n.º 7, MA/213/E/O/2018/07, importe 26.298,00 euros, más I.V.A., a favor de
Maderas Ruiz Pérez, S.L.
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5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de formalización:

– Lote n.º 2, MA/213/E/O/2018/02: 28 de junio de 2019. 

– Lote n.º 5, MA/213/E/C/2018/05: 28 de junio de 2019. 

– Lote n.º 6, MA/213/E/C/2018/06: 28 de junio de 2019.

– Lote n.º 8, MA/213/E/S/2018/08: 28 de junio de 2019.

– Lote n.º 7, MA/213/E/O/2018/07: 28 de junio de 2019.

b)  Hora de formalización: 12:00 horas.

En Regumiel de la Sierra, a 24 de julio de 2019.

El Secretario-Interventor,
Roberto Antón Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA

Enajenación de aprovechamientos maderables 2019

De conformidad con el acuerdo del Pleno municipal reunido en sesión extraordinaria
de fecha 11 de julio de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de
la subasta para la adjudicación de los aprovechamientos forestales de madera
MA/213/E/R/2019/01; MA/213/E/O/2019/02; MA/213/E/C/2019/04; MA/213/E/C/2019/05;
MA/213/E/C/2019/06; MA/213/E/C/2019/07; MA/213/E/2019/08; MA/213/E/2019/09 y
MA/213/E/2019/10, conforme a los siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra. 

2.  Domicilio: Plaza España, número 1. 

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

4.  Teléfono: 947 394 391. 

5.  Correo electrónico: aytoregumiel@gmail.com 

6.  Dirección de Internet del perfil de contratante: 

https://regumieldelasierra.sedelectronica.es/ 

Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, perfil del
contratante, portal y plataforma de contratación del Estado.

d)  Número de expediente: 140/2019. 

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamientos maderables: 

– Lote número 1, MA/213/E/R/2019/01. 

– Lote número 2, MA/213/E/O/2019/02. 

– Lote número 4, MA/213/E/C/2019/04.

– Lote número 5, MA/213/E/C/2019/05.

– Lote número 6, MA/213/E/C/2019/06.

– Lote número 7, MA/213/E/C/2019/07.
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– Lote número 8, MA/213/E/2019/08. 

– Lote número 9, MA/213/E/2019/09. 

– Lote número 10, MA/213/E/2019/10. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Importe neto: 

– Lote número 1, MA/213/E/R/2019/01, 10.423,35 euros, más IVA. 

– Lote número 2, MA/213/E/O/2019/02, 30.493,70 euros, más IVA. 

– Lote número 4, MA/213/E/C/2019/04, 11.691,00 euros, más IVA.

– Lote número 5, MA/213/E/C/2019/05, 9.578,70 euros, más IVA.

– Lote número 6, MA/213/E/C/2019/06, 11.776,50 euros, más IVA.

– Lote número 7, MA/213/E/C/2019/07, 16.176,60 euros, más IVA.

– Lote número 8, MA/213/E/2019/08, 23.952,00 euros, más IVA.

– Lote número 9, MA/213/E/2019/09, 10.305,60 euros, más IVA.

– Lote número 10, MA/213/E/2019/10, 16.200,00 euros, más IVA.

5. – Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

6. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente
a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, perfil del
contratante, portal y plataforma de contratación del Estado. 

b)  Modalidad de presentación: Sobre cerrado. 

c)  Lugar de presentación: Sede del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, en plaza
España, número 1, en horario de oficina de 10:00 a 14:00 horas, hasta el último día de
presentación de proposiciones. 

Si las proposiciones se presentaran por correo, el proponente deberá justificar la
fecha de timbrado del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al último día de presentación de proposiciones.

7. – Apertura de las ofertas:

Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, el tercer día hábil posterior al plazo límite de
presentación de proposiciones, a las 13:00 horas.
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8. – Gastos por cuenta del adjudicatario:

– Anuncio de licitación.

– Tasas, gastos de señalamiento, fondo de mejoras y todos los que se deriven de la
formalización y ejecución del aprovechamiento y que se detallan en el pliego.

En Regumiel de la Sierra, a 24 de julio de 2019.

El Secretario-Interventor,
Roberto Antón Camarero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

Tras la celebración de las elecciones municipales, el día 26 de mayo de 2019 y
habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación
Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones siguientes: 

Decreto 2019-0014 de la Alcaldía de nombramientos de Tenientes de Alcalde: 

Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana a los
siguientes Concejales y por el orden que se indica: 

1.er Teniente de Alcalde: Alfonso Pérez Macho.

2.º  Teniente de Alcalde: José Antonio García Miguel.

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les
corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones. 

Decreto 2019-0032 de la Alcaldía de delegaciones de determinadas atribuciones:

1.  Promover y efectuar las siguientes delegaciones: 

Materia Concejal

Medio Ambiente y Protección Civil Alfonso Pérez Macho

Agricultura y Ganadería Alfonso Pérez Macho

Urbanismo José Antonio García Miguel

Representante en Lándraves, Munilla y San Cibrián Alfonso Pérez Macho

Las presentes delegaciones comprenden las facultades de dirección interna,
gestión, impulso y propuesta de resolución de aquellos asuntos incluidos dentro del ámbito
material de la delegación, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros. 

2.  Delegar de forma especial los siguientes cometidos: 

Cometido específico Concejal

Personal José Antonio García Miguel 

La presente delegación comprende las facultades de dirección interna, gestión,
impulso y propuesta de resolución de aquellos asuntos incluidos dentro del ámbito material
de la delegación, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros. 

En Soncillo, Valle de Valdebezana, a 22 de julio de 2019.

El Acalde,
Luis Federico Collado Chomón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE DÍAZ RUIZ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barrio de Díaz Ruiz 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.900,00

6. Inversiones reales 12.800,00

Total presupuesto 31.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 200,00

4. Transferencias corrientes 7.000,00

5. Ingresos patrimoniales 13.000,00

7. Transferencias de capital 12.000,00

Total presupuesto 32.200,00

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 Barrio de Díaz Ruiz, a 24 de julio de 2019. 

La Alcaldesa,
María Luisa Vivanco Resines
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FRESNO 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 Fresno de Losa, a 11 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Juan Carlos Robredo Salazar
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